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NOTA INFORMATIVA 

 

APROBADAS NUEVAS MEDIDAS DE APOYO CON El 

OBJETIVO DE FACILITAR Y GARANTIZAR EL EJERCICIO DE 

LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

 

El día 3 de junio de 2021, se publicó al BOE la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la cual se 

reforma la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio 

de su capacidad jurídica. 

 

La publicación de esta norma se enmarca dentro de las tareas de adaptación de nuestro 

ordenamiento jurídico a las estipulaciones y garantías que recoge el Convenio de Nueva 

York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Con esa finalidad se reforman 

varios apartados de la Ley del Notariado, la ley Hipotecaría, el Código Civil, la Ley 

41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad, 

el Código de Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 15/2015 de 2 de julio de la 

Jurisdicción Voluntaria. 

 

Sin embargo, de todas las modificaciones que plantea la norma reviste de una gran 

importancia, por su alcance y naturaleza, la que afecta y reforma varios apartados del 

Código Civil. 
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CAMBIO DE PARADIGMA 

 

A pesar de que una de las principales novedades es que el legislador sustituye el término 

incapacitado por la expresión “personas con discapacidad” no se trata, pero, de un cambio 

meramente formal sino que lleva aparejada una importante modificación del sistema de 

protección de las personas con discapacidad. En este sentido, las medidas de apoyo que 
prevé el Código Civil dejan de pivotar sobre la incapacitación de las personas que no se 

consideran suficientemente capaces o sobre la adopción de medidas que modifiquen su 

capacidad y se centran en facilitar el apoyo que necesitan estas personas, con diferentes 

grados de intensidad y adaptado a sus circunstancias personales, garantizando en todo 

caso el derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones. 

 

ADIÓS A LA TUTELA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Una de las principales novedades que incorpora la norma es la eliminación, en el ámbito 

de la discapacidad, de figuras como la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria 

potestad rehabilitada, figuras demasiadas rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción 

de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. 

 

PREFERENCIA DE LAS MEDIDAS VOLUNTARIAS 

 

En el momento de concretar el apoyo de las personas con discapacidad la norma otorga 

preferencia a las medidas voluntarias, entendidas como aquellas que puede tomar la misma 

persona afectada por la medida. En este ámbito destacan figuras como los poderes, los 

mandatos preventivos o la posibilidad de establecer una autocuratela. 

 

REFUERZO DE LA GUARDA DE HECHO 

 

Otra de las principales novedades que incorpora la norma es la transformación de la figura 

de la guarda de hecho, que deja de ser una situación provisional y se convierte en una 

verdadera institución jurídica de apoyo. A pesar de que sigue siendo una figura que no 

requiere una investidura judicial formal se prevé que el guardador de hecho pueda llevar a 

cabo actuaciones representativas de la persona con discapacidad siempre que haya 

obtenido previamente la correspondiente autorización judicial ad hoc. 

 

DEFENSOR JUDICIAL 
 

La figura del defensor judicial se prevé especialmente para cierto tipo de situaciones, 

como por ejemplo cuando exista un conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la 

persona con discapacidad o cuando exista una imposibilidad para qué figura de apoyo 

habitual ofrezca su apoyo a la persona con discapacidad. 
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LA CURATELA, PRINCIPAL MEDIDA DE SOPORTE 

 

Con la reforma, la curatela pasa a convertirse en la principal medida de apoyo de origen 

judicial para las personas con discapacidad. Primordialmente la curatela tendrá naturaleza 

asistencial y se evitarán incluir, en la medida de lo posible, actuaciones de naturaleza 

representativa. Sin embargo, cuando sea necesario, y de manera excepcional, se podrá 

atribuir al curador funciones de representación. 

 

ELIMINACIÓN DE LA PRODIGALIDAD 

 

La norma suprime la prodigalidad como institución autónoma, dado que los supuestos 

contemplados por la misma ya pueden encontrar encaje en las medidas de apoyo que se 

aprueban con la reforma. 

 

TEMPORALIDAD DE LAS MEDIDAS 

 

Todas las medidas de apoyo aprobadas judicialmente deben estar sujetos a un límite 

temporal, lo que conlleva que deberán ser revisadas cada 3 años como máximo o, en 

casos excepcionales, cada 6 años y, en todo caso, se contempla la posibilidad de revisión 

ante cualquier cambio en la situación de la persona que determine su modificación. 

 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EN CATALUÑA 

 

Cataluña, a través del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, tiene una regulación 

propia en cuanto a las medidas de protección de las personas, por lo que para que las 

novedades que contiene la norma en materia de derecho civil conviertan aplicables a las 

personas sujetas al derecho catalán será necesario primero que el legislador catalán realice 

las adaptaciones oportunas de la normativa vigente. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

 

La norma también prevé que las llamadas entidades del Tercer Sector de Acción Social 

puedan ser reconocidas como colaboradoras de la Administración de Justicia con fin de 

que realicen, entre otras, tareas de apoyo y auxilio en las materias propias del su ámbito, 

actúen como interlocutores ante el Ministerio o Departamento de Justicia, y que 
participen en el diseño, desarrollo y aplicación de iniciativas, programas y acciones que 

redunden en la mejora del servicio público de la Justicia. 
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ENTRADA EN VIGOR 

 

La Ley entrará en vigor al cabo de 3 meses de su publicación en el BOE, es decir el día 

3/09/2021. 

 
 

 

Nota informativa: el objetivo de este boletín es simplemente informar de aquellas novedades que creemos de 
interés. En ningún caso pretende ser una vía de asesoramiento legal. Si necesitáis cualquier duda y/o aclaración, o 

ampliación sobre el contenido de este boletín no dudéis en poneros en contacto con los profesionales del despacho. 


