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Introducción 

 

Asegurar al hombre formas que garanticen el porvenir de los intereses que 

persigue es una obligación para el Derecho1, tanto como lo es para el jurista 

tener la capacidad y el ingenio para implementarlas con justicia. A la par, el 

Derecho es también un remedio social2 cuyas formulaciones dan cabida a las 

interacciones entre personas cuya relevancia amerita su recepción normativa. 

Ambas finalidades se dibujan con claridad en sede de protección a las 

personas con discapacidad, debido al cambio de paradigma que introdujo la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y 

los retos que impuso al Derecho y a los operadores jurídicos, en la búsqueda 

de soluciones viables y ajustadas a las nuevas concepciones y postulados que 

defendía desde el modelo social y de derechos humanos al que se aspira.  

Es por ello que, al analizar la incidencia de la CDPD en los ordenamientos 

jurídicos de cada país, no solo se deben considerar los cambios que suscita 

sobre determinadas instituciones jurídicas, cuyo reflejo es esencialmente 

legislativo, sino también los efectos que en el orden práctico provocan sus 

postulados, en su constante aplicación práctica. Ejemplo de ello es el valor que 

se ha tratado de reconocer a las voluntades y preferencias de las personas, 

pues no siempre tal impulso ha tenido un correlativo reflejo jurídico. Nos 

inspiran los nuevos paradigmas convencionales, en la búsqueda de 

herramientas jurídicas que propicien tal cometido y potencien su valor, y que 

seamos los juristas, emisarios de una finalidad que no solo atañe a las 

personas con discapacidad, sino que dada su importancia para la dignidad de 

todo ser humano, sea reconocida y garantizada de forma general. 

Para GARCÍA PONS “la autonomía constituirá el mejor vehículo para lograr la 

protección del individuo, y solo cuando dicho principio de autonomía falle o no 

sea posible conseguir la debida protección a través del mismo, habrá que dar 

																																																													
1IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo, 
Príncipe y Satorres, E. (trad.), 5ta edición, tomo IV, Madrid, Casa Editorial Bailly-Bailliere, (s. 
a.), p.180. 
2GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y documento: (arte de llevar la contraria), 
Conferencia leída en el Ilustre Colegio Notarial de Valencia el día 3 de junio de 1950, Sucesor 
Vives Mora Artes Gráficas, Valencia, 1951, p.80. 
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entrada al principio de protección jurídica pura y simple, pero teniendo siempre 

presente como criterio guía el interés de la persona con discapacidad3. 

Pero mucho antes de que la CDPD irrumpiera en el catálogo de Tratados de 

Derechos Humanos con que cuenta la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), ya era una inquietud social, con reflejo en la labor asesora y de 

arquitectura que realiza el notario, la previsión de una protección futura ante la 

progresiva pérdida de las facultades asociadas al autogobierno.  

En el contexto español son digna muestra de ello CREHUET4 a la altura del año 

1921 y ROMERO CANDAU5 en el 1994, y más adelante RIVAS MARTÍNEZ6 en el 

1998. En el contexto iberoamericano queda latente esta preocupación en las 

conclusiones de la VIII Jornada Iberoamericana del Notariado Latino celebrada 

en el año 1998 en Veracruz, México, donde se acordó, a propuesta de la 

delegación argentina y la española, el reconocimiento de la autoprotección 

futura como fenómeno digno de implementación y desarrollo desde el ámbito 

notarial7. Partimos, explican TAIANA DE BRANDI y LLORENS, “del convencimiento 

de que todo ser humano en el ejercicio de su más inalienable libertad y del  

más elemental derecho de propiedad tiene derecho a prever estas situaciones, 

a intentar solucionarlas de antemano, y al efecto dictar y estipular pautas para 

su gobierno, en el supuesto de que en un futuro ya no pueda hacerlo por sí”8.  

Sentido en el cual, también es partidario ZANONI de reconocer a una persona, 

que hoy ostenta capacidad de obrar plena, el derecho a prever para su 

																																																													
3GARCÍA PONS, A., Las Personas con discapacidad en el Ordenamiento Jurídico Español. La 
Convención Internacional de 13 de diciembre de 2006, editorial Ramón Areces, 2008, p.49. 
4CREHUET DEL AMO, Diego M., “La Tutela Fiduciaria”, Discurso pronunciado en el acto de su 
recepción como académico de mérito, Sesión del 23 de mayo de 1921, Publicaciones de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, nº XXXIV, Reus, Madrid, 1921 
5ROMERO CANDAU, Pedro A., “Posibilidades de autoprevisión de quien conoce su pérdida 
progresiva de capacidad”, Conferencia pronunciada en la Academia Sevillana del Notariado el 
26 de mayo de 1994, Academia Sevillana del Notariado, tomo VIII, 1995, pp.443-474. 
6RIVAS MARTÍNEZ, Juan J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la propia incapacidad”, Revista 
Jurídica del Notariado, No. 26, abril-junio 1998, pp. 123-379. 
7Conclusiones de la VIII Jornada Notarial Iberoamericana Veracruz, México, 4 al 7 de febrero 
de 1998. Disponible en: http://www.cfna.org.ar/documentacion/jornada-notarial-
iberoamericana/VIII-jornada-notarial-iberoamericana.pdf. Fecha de consulta: 25 de junio de 
2019. 
8TAIANA DE BRANDI, N. A. y L. R. LLORENS, “El derecho de autoprotección. Concepto y estado 
actual de la cuestión”, Revista del Notariado, no.857, julio/agosto/septiembre, 1999, p.22. 
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incapacidad un régimen de protección a su medida, personalizado, que lo 

atienda en su integridad9. 

En la actualidad es notable la imbricación que ha acontecido entre los axiomas 

convencionales y la inquietud autoprotectora que ha puesto de relieve el gremio 

notarial, debido a que la norma de alcance internacional reconoce 

expresamente la preponderancia de las voluntades y preferencias actuales de 

las personas, y de su espíritu se colige, el respeto y la observancia de las 

futuras. Por lo que bajo el manto de la Convención y en formulaciones legales 

que se proyectan para proteger a las personas con discapacidad, ha 

encontrado asidero en la actualidad, la autorregulación de la protección 

futura10. 

Pero la autorregulación como fenómeno complejo, no solo emana de la 

preocupación individual que manifiestan las personas en el ámbito notarial, 

porque como pone en evidencia AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, entre la insuficiencia 

del Estado para acometer la protección las personas y la transformación de los 

modelos familiares, se hará imperioso acudir a nuevas maneras de 

salvaguardar a los que requieran ayuda y cuidado, sea a través de la 

autoprevisión o mediante el recurso al voluntariado o la colaboración11. No 

obstante, enfatiza GARCÍA RUBIO, que su utilidad no se limita a la necesidad de 

previsiones ante el diagnóstico temprano de enfermedades progresivas, sino 

que cada vez son más frecuentes como remedio ante la mayor longevidad de 

la población y la consecuente presencia de demencias y otro tipo de 

enfermedades mentales asociadas con la vejez12. Concluye SANTOS URBANEJA, 

que “es hora de colocar las decisiones en quien debe decidir, ni en la familia, ni 

en el Estado, sino en el propio afectado”13. 

																																																													
9ZANNONI, E. A., Prólogo de la obra de TAIANA DE BRANDI, Nelly A. y Luis R. LLORENS, 
“Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad. Previsiones para el cuidado de la 
persona y los bienes del incapaz otorgadas durante su capacidad”, Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 1996, p. VIII. 
10 Ejemplo de ello es el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal 
en materia de discapacidad en España, de 21 de septiembre de 2018. 
11AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., Apoyo a los mayores en el ejercicio de su capacidad. 
Reflexiones a la vista del Anteproyecto de reforma de la legislación civil en materia de 
discapacidad, editorial Reus, Madrid, 2019, p.15. 
12GARCÍA RUBIO, María P., “Las medidas de apoyo de carácter voluntario, preventivo o 
anticipatorio”, Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, p.36. 
13SANTOS URBANEJA, Fernando, “Discapacitado, patrimonio separado y legítima”, Cuadernos de 
Derecho Judicial, XX, 2005, p.30. 
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En tal cometido es determinante la labor notarial, en virtud de lo cual nos dice 

MARTÍNEZ DIEZ, que el fedatario está en la búsqueda constante de soluciones 

creativas para resolver los problemas cotidianos de las personas y muy 

especialmente los de sus miembros más débiles, a partir del equilibrio entre la 

justicia y la eficacia, se trata de tender puentes hacia la igualdad entre todos, 

cualquiera que sea su situación o estado14.  

Es precisamente en este ámbito, que interesa el ejercicio de la autonomía de la 

voluntad de forma preventiva como medio para la autorregulación de la 

protección futura y esencia del negocio jurídico de autoprotección, como 

vehículo a través del cual la persona podrá diseñar su protección futura, en 

atención a sus voluntades y preferencias.  

No obstante la evidente utilidad de la figura y su importancia para el respeto a 

la libertad y dignidad de las personas a través de la observancia de su 

autonomía preventiva, se han reconocido a la par, algunos puntos polémicos 

en torno a su utilización e implementación, relacionados fundamentalmente con 

el cuestionamiento en torno a la actualidad de una manifestación de voluntad 

realizada tiempo atrás, su carácter vinculante y la influencia del cambio de 

circunstancias en la eficacia del negocio de autoprotección. 

Es por todo ello que la investigación cuenta como hipótesis de trabajo: que a 

través del ejercicio de la autonomía privada como fundamento de la 

autorregulación de la protección y bajo los principios y paradigmas enarbolados 

por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

pueden las personas planificar su protección futura, con las directivas de 

actuación personales, patrimoniales y médicas, para que surta efectos en el 

futuro, cuando ya no pueda autogobernarse. 

En atención a los cual se trazan como objetivos de la investigación: 

- Analizar el papel que juegan las voluntades y preferencias de las 

personas en relación con el modelo social de la discapacidad, a partir de 

su vinculación con el proceso de planificación anticipada de la 

																																																													
14Martínez Die, R., Presentación del Seminario La protección jurídica de discapacitados, 
incapaces y personas en situaciones especiales, Organizado bajo la Presidencia de Honor de 
S.M. La Reina de España por el Consejo General del Notariado en la UIMP, Civitas, Madrid, 
2000, p.14. 
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protección, bajo los principios y cambios de paradigma que introduce la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

- Establecer los fundamentos y límites de la relación entre autonomía 

privada, autoprotección y autorregulación, en atención al nuevo 

paradigma que informa la toma de decisiones en torno a las personas 

con discapacidad, donde prevalecen la voluntad y preferencias sobre su 

interés superior, dada la especial situación en la que se encuentra la 

persona cuando se vaya a tomar en consideración sus manifestaciones. 

- Explicar los fundamentos y caracteres jurídicos del negocio de 

autoprotección, así como sus elementos personales y formales en su 

implementación en el ordenamiento jurídico español.  

- Esbozar el posible contenido del negocio de autoprotección, razonando 

desde el punto de vista teórico, práctico y jurídico, sobre las 

estipulaciones personales, patrimoniales y médicas a incluir, así como 

los límites que encuentra la autonomía preventiva en sede de 

autorregulación de la protección futura. 

- Argumentar la influencia que tendrá el cambio de circunstancias en la 

eficacia de los negocios de autoprotección, así como la aplicación de los 

postulados de la cláusula rebus sic stantibus en este ámbito. 

Para ello se emplearon como métodos el histórico-lógico, con el objetivo 

estudiar los orígenes y desarrollo de las instituciones que se analizan, así 

como el contexto en el que surgieron y las problemáticas que se han 

generado en torno a su utilización, para contrastarlo con los nuevos 

paradigmas que se introducen en materia de protección a las personas con 

discapacidad.  

De igual forma fue empleado el teórico-jurídico, ya que serán investigados 

los principales aspectos teóricos en torno a las variables de nuestro estudio, 

analizando los aportes de los clásicos, que serán contrastados con 

modernas fuentes doctrinales, construyendo un andamiaje teórico que 

aporte los fundamentos necesarios para los análisis normativos y prácticos 

en derredor del negocio jurídico de autoprotección y las formas típicas en 

que se ha concretado: las voluntades anticipadas, los poderes preventivos y 

la autotutela y autocuratela. 
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Llevaremos a cabo un análisis somero de Derecho Comparado para 

analizar las legislaciones que han regulado la temática en estudio, para 

constituir los lineamientos normativos a partir de los cuales se nutra y 

perfeccione la propuesta que defendemos en torno a la autorregulación de 

la protección futura y el negocio de autoprotección. Con revisión y análisis, 

de los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales que permitirán un 

enfoque sistémico y actual, en torno a la temática propuesta. 

Para el análisis de documentos como técnica, el universo está definido por 

todos las obras y artículos científicos a los que tenga acceso la 

investigadora y que aborden de alguna manera las unidades de análisis 

seleccionadas que son: las voluntades anticipadas, los poderes preventivos, 

la autotutela y autocuratela, el interés superior de las personas con 

discapacidad, los mecanismos de autoprotección jurídica, la autonomía 

privada, preventiva y prospectiva, los nuevos paradigmas que introduce la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 

ejercicio de la capacidad jurídica, la cláusula rebus sic stantibus, que junto a 

otros más específicos, tributan al cumplimiento de los objetivos de nuestra 

investigación, ya que la información obtenida será contrastada 

posteriormente otras fuentes documentales como la jurisprudencia y la 

legislación. 
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1.1. Ideas necesarias a manera de introducción sobre el fenómeno de la 
discapacidad: de la evolución histórica a su abordaje jurídico 

 

Por nadie es puesto en duda que la CDPD es un tratado de derechos 

humanos15, quizás de los más relevantes en la historia de la humanidad, y se le 

apunta como uno de los más transformadores de las últimas décadas16. Su 

adopción en el seno del máximo organismo internacional significó un logro para 

los movimientos asociativos de las personas con discapacidad, que llevaban 

años en una lucha por el reconocimiento de sus derechos como grupo 

vulnerable. 

El texto convencional, no solo estableció los principios que deben regir  la 

protección de las personas con discapacidad, sino que fijó sus derechos y 

particularidades en esta sede17, así como la prelación de los mismos, en el 

entendido de que dignidad y libertad deben presidir cualquier abordaje o 

enfoque que sobre esta materia se realice. Todo ello no supuso más, que la 

consolidación de un cambio de paradigma que ya llevaba años forjándose 

como reclamo constante de este grupo vulnerable.  

Pero la adopción de la CDPD fue la cima de una montaña que llevaba años 

fraguándose y cuyos antecedentes es válido rescatar, sobre todo porque cada 

concepción histórica sobre la discapacidad, ha tenido su correlato jurídico, 

especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Haciendo nuestras las 

palabras de IHERING, es necesario comenzar con un abordaje histórico, pero 

																																																													
15MOLINO DE LA HOZ, R. de A., “Prólogo” de la obra La Recepción y Aplicación en España de la 
Convención de naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 
Ediciones Laborum, Murcia, 2017, p.9. 
16CAMPOY CERVERA, I., La Recepción y Aplicación en España de la Convención de naciones 
Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, Ediciones Laborum, Murcia, 
2017, p.13. 
17 Quizás responde, como explica CAMPOY CERVERA, al proceso al que se refiere BOBBIO en 
relación con la “especificación de los derechos”, que luego se desarrolló con otros tres 
procesos: la positivación, generalización e internacionalización y que PECES-BARBA explica, a 
través de la especificación de los titulares y especificación del contenido. Proceso al que se 
opone RAFAEL DE ASÍS y denomina como proceso de “generalización de los derechos” cuando 
explica que de lo que se trata es de generalizar la idea de los derechos, aunque ello requiera 
de medidas específicas. Supone entonces la extensión de la satisfacción de los derechos, a 
sujetos y colectivos que nos los poseían. CAMPOY CERVERA, I., La Recepción y Aplicación en 
España de la Convención de naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad, Ediciones Laborum, Murcia, 2017, pp.29-30. 



10	
	

siempre bajo la premisa de que “no se pueden juzgar las épocas anteriores 

según nuestras ideas modernas, guardémonos de creer que aquello que hoy 

despreciamos no haya tenido su razón de ser en otro tiempo”18. 

 

1.1.1. El creciente desarrollo de la visión social de la discapacidad en el 
ámbito internacional 

El ser humano está en una constante trasformación de su entorno y de ello no 

escapan las concepciones, que cual categorías ontológicas, se van creando 

para dar explicación a fenómenos intangibles de la realidad social. En tal 

sentido a la manera en que se ha concebido la protección de las personas con 

discapacidad, e incluso la propia concepción de la discapacidad en sí misma, 

se la dado en llamar, modelos sobre la discapacidad, respondiendo cada uno a 

momentos históricos determinados con características propias. 

De ahí que a la forma de protección que imperó durante mucho tiempo en 

relación con las personas discapaces se la denominara: modelo médico o 

rehabilitador. Tal y como su denominación hace notar, lo verdaderamente 

trascendente para este estándar, eran las repercusiones médicas en relación 

con la discapacidad que padeciera el individuo, y en consecuencia buscar su 

sanación era lo más importante. No quiere ello decir que no le fueran 

reconocidos sus derechos a este sector poblacional digno de especial atención, 

sino que el criterio de preferencia entorno a ellos era la necesidad de 

protección ante la minusvalía que provocaba el padecimiento de la 

discapacidad, focalizado en la persona.  

Concepción que también tuvo su correlativa percepción jurídica, tal es así que 

desde el panorama de la normativa internacional se reflejó en numerosos 

instrumentos internacionales de soft law o a manera de declaración de 

derechos y principios. 

Ello se constata con mayor incidencia en el decenio de 1970, que figuró el 

inicio de una nueva aproximación a la discapacidad, a partir de los movimientos 

sociales que surgieron en esta década como continuación de aquellos 

																																																													
18IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo, 
Príncipe y Satorres, E. (trad.), 5ta edición, tomo III, Madrid, Casa Editorial Bailly-Bailliere, (s. 
a.), p.279. 
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protectores de los derechos civiles que efectuaron significativas luchas en los 

años precedentes. Su objetivo era abogar por la mejora de la calidad de vida 

de las personas con discapacidad, garantizar la accesibilidad física y del medio 

social, así como el derecho a una vida independiente19. Así, los derechos 

humanos del grupo empezaron a gozar de una mayor aceptación en el ámbito 

internacional20. 

Entre ellos son dignos de mencionar por la repercusión que tuvieron: La 

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental del 20 de diciembre de 

197121 y La Declaración de los Derechos de los Impedidos del 9 de diciembre 

de 197522, adoptados ambos por la Asamblea General y en los que se fomenta 

la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en los niveles 

nacional e internacional. 

Ya entrada la década de los 80, la propia evolución en el abordaje jurídico 

incide en que declare a 1981, como Año internacional de los Impedidos, y en 

consecuencia se celebraren numerosas actividades en las que se debatía la 

																																																													
19VALENCIA, L. A., Breve historia de las personas con discapacidad. De la opresión a la lucha 
por sus derechos, 2014, p.19. Disponible en: http://www.rebelion.org/ docs/192745.pdf. Fecha 
de consulta: 24 de mayo de 2019. 
20Historia de la discapacidad y las Naciones Unidas - Una aproximación desde los derechos 
humanos: el decenio de 1970. Disponible en: 
https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=574. Fecha de consulta: 8 de mayo de 
2019. 
21 La Declaración afirmaba que las personas con retraso mental tienen, hasta donde resulta 
factible, los mismos derechos que el resto de seres humanos, incluyendo los derechos a 
atención médica y educación adecuadas, a seguridad económica, a un tutor cualificado que 
cumpla los requisitos estipulados, a la protección frente a la explotación y al acceso a procesos 
judiciales. La Declaración afirmaba que, de ser posible, las personas con retraso mental debían 
vivir con sus familias o con familias de acogida y participar en los variados aspectos de la vida 
de la comunidad. Pero como puede colegirse fácilmente, la forma en que se enuncian estas 
prerrogativas es a través de un halo protector centrado en la deficiencia. Aunque se puede 
reconocer el indudable logro de particularizar y dar rango internacional a los derechos de un 
grupo poblacional, que históricamente había sido excluido de toda consideración jurídica, 
ejemplo de ello es como veremos más adelante el modelo de la prescindencia en relación con 
las personas con discapacidad. 
22 Nótese que cuatro años después, ya en el 1975, se reconocía el hecho de que los 
impedidos, tal como se les denominaba, debían gozar de los mismos derechos políticos y 
civiles que los demás, incluyendo medidas que les permitiesen ser autosuficientes. La 
Declaración reafirmaba los derechos de estas personas a la educación, a la atención sanitaria 
y a servicios de colocación. 
Además, reconocía su derecho a la seguridad económica y social, al empleo, a vivir con sus 
familias, a participar en acontecimientos sociales y creativos, a recibir protección frente a 
cualquier tipo de explotación, abuso o trato degradante y a disponer de ayuda legal. Habiendo 
comprendido la necesidad de fomentar la participación plena de los discapacitados en la vida 
social y en el desarrollo de la sociedad, el 16 de diciembre de 1976 la Asamblea General 
declaró el año 1981 Año Internacional de los Impedidos, y estableció que ese año se dedicase 
a integrar plenamente a las personas discapacitadas en la sociedad. 
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temática de la discapacidad, lo que dio al traste con que en el año 1982 se 

adoptara el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad.  

El primer gran acierto de este esquema fue el cambio en la denominación, ya 

no se calificaban como retrasados, ni impedidos, sino como personas con 

discapacidad. A la par, se reorganizaron las políticas en esta materia sobre tres 

pilares: la prevención, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades. Muy a 

pesar del gran acierto que constituyó este primer acercamiento a un cambio de 

denominación más inclusivo y menos peyorativo, conviene tener en cuenta que 

aún se reflejaban las concepciones del modelo médico en las políticas 

organizacionales trazadas. 

La tendencia descrita, que se refleja en el Programa de Acción Mundial y el 

Año Internacional declarado por la Organización de Naciones Unidas, 

inauguraron una nueva era, en la que se intentaría delimitar la discapacidad a 

partir de la relación entre las personas y su entorno, haciendo notar lo 

imperativo de descartar las trabas sociales que frenaban su participación plena 

en sociedad23. 

Así quedó abonado el camino en el que se fueron sustituyendo criterios y 

estableciendo nuevas prioridades, una vez más con el empuje de los 

movimientos sociales, y la búsqueda de una independencia cada vez mayor. 

En este sentido entiende CAMPOY CERVERA, que “en las reivindicaciones de las 

personas con discapacidad, canalizadas en muy buena medida por 

asociaciones que las incluyen, se explica que tienen unas necesidades básicas 

comunes  a las del resto de las personas que componen la sociedad y que se 

podrán satisfacer a través del reconocimiento y efectiva protección de sus 

derechos fundamentales, y concretar en el control y la dirección de sus vidas 

en la misma medida en que lo tienen garantizado el resto de los miembros de 

su sociedad, para no agudizar la denominada desventaja social, producida en 

lo fundamental, aunque no exclusivamente, por el entorno, por las normas, 

prácticas y actitudes que no permiten su inclusión social plena”24. 

																																																													
23Historia de la discapacidad y las Naciones Unidas - Programa de Acción Mundial para las 
Personas con Discapacidad. Disponible en: 
https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=571. Fecha de consulta: 24 de mayo de 
2019. 
24CAMPOY CERVERA, I., Reflexiones acerca de los derechos de las personas con discapacidad, 
en la obra “Los derechos de las personas con discapacidad: perspectivas sociales, políticas, 
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Ya en el decenio de los años 90, es de destacar como significativos en el 

marco de esta evolución, que la Asamblea General de Naciones Unidas 

apruebe en 1991, los Principios para la protección de los enfermos mentales y 

el mejoramiento de la atención de la salud mental, catálogo que en 25 

apartados desarrolla las diferentes concepciones que se habían alcanzado 

hasta aquel entonces en materia de discapacidad mental.  

Es trascendente enfatizar, por la relación que guarda con nuestro objeto de 

investigación, que desde el Principio número 1, se aborde lo relativo a la 

capacidad jurídica y su relación con la enfermedad mental, otorgándole un 

lugar prioritario dentro del texto, aunque todavía se observan instauradas las 

decisiones por sustitución y la representación, como principales herramientas 

de la protección25.  

Misma situación se refleja en las Normas  Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad aprobadas por la Asamblea 

General en el año 199426 cuyos tres primeros artículos se dedican a: la mayor 

toma de conciencia, a la atención médica y a la rehabilitación. 

Todos estos intentos fueron marcando el camino y preparando el terreno que 

nos conduce hasta principios del siglo XXI, etapa donde ya comenzaba a 

vislumbrarse en el horizonte una norma internacional y con carácter vinculante 

																																																																																																																																																																																			
jurídicas y filosóficas”, editor Campoy Cervera, I., Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 
de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2004, p.15. 
25Vid. Principio 1. Libertades fundamentales y derechos básicos. 6. Toda decisión de que, 
debido a su enfermedad mental, una persona carece de capacidad jurídica y toda decisión de 
que, a consecuencia de dicha incapacidad, se designe a un representante personal se tomará 
sólo después de una audiencia equitativa ante un tribunal independiente e imparcial 
establecido por la legislación nacional. La persona de cuya capacidad se trate tendrá derecho a 
estar representada por un defensor. Si la persona de cuya capacidad se trata no obtiene por sí 
misma dicha representación, se le pondrá ésta a su disposición sin cargo alguno en la medida 
de que no disponga de medios suficientes para pagar dichos servicios. El defensor no podrá 
representar en las mismas actuaciones a una institución psiquiátrica ni a su personal, ni 
tampoco podrá representar a un familiar de la persona de cuya capacidad se trate, a menos 
que el tribunal compruebe que no existe ningún conflicto de intereses. Las decisiones sobre la 
capacidad y la necesidad de un representante personal se revisarán en los intervalos 
razonables previstos en la legislación nacional. La persona de cuya capacidad se trate, su 
representante personal, si lo hubiere, y cualquier otro interesado tendrán derecho a apelar esa 
decisión ante un tribunal superior. Disponible en: 
https://www.alansaludmental.com/%C3%A9tica-y-ddhh-en-sm/organismos-institucionales/onu/. 
Fecha de consulta: 24 de mayo de 2019. 
26Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 
Disponibles en: https://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf. Fecha de consulta: 24 
de mayo de 2019. 
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para los Estados, como fue la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD). 

Resume DE LORENZO este de cursar histórico cuando explica, que hace ya casi 

20 años, que en pro del conjunto que constituyen las personas con 

discapacidad, se realizan fuertes programas y acciones en ámbitos como la 

promoción de la autonomía para la vida y la eliminación de barreras27, cual 

logros que marcan la victoria del modelo social sobre el médico. 

Razona entonces SEOANE citando a KUHN, que todo nuevo paradigma incorpora 

un cambio global de lenguaje y nuevos modelos o metáforas28, tal cual ocurrió 

con la concepción de la discapacidad, que una vez aceptado, era necesario 

que se uniformara la forma de llamar a estas personas y que se reflejara en los 

ordenamientos jurídicos internos lo que entrañaba este nuevo modelo, para el 

cual lo determinante en aras de una protección efectiva, era la relación del 

individuo con su entorno.  

Pero como casi todo fenómeno jurídico no escapa de la arista política, 

considera HASLER que el modelo social de la discapacidad no es más que una 

reinterpretación socio-política de la discapacidad de siempre, lo que su 

acepción puso énfasis en las barreras económicas, medioambientales y 

culturales que encuentran estas personas29. 

Este progreso en el abordaje temático, permite que se visualicen a la 

perfección los dos modos en que tradicionalmente se han reconocido los 

derechos de las personas con discapacidad en el sistema de derechos 

humanos, siguiendo a COURTIS, el primero consiste en la interpretación de los 

instrumentos generales de derechos humanos a partir de las circunstancias y 

exigencias ineludibles para garantizar el goce y ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos para toda persona, y también a las personas con 

																																																													
27DE LORENZO, R., Presentación, en la obra “La administración de justicia y las personas con 
discapacidad”, directores De Lorenzo, R., y Muñoz Machado, S., Fundación ONCE, Consejo 
General del Poder Judicial, Escuela Libre Editorial, Madrid, 2000, p.9. 
28SEOANE, J. A., Prólogo de la obra “El mayor interés en la esfera personal del incapaz”, 
García Llerena, V., Fundación Paideia Galiza, A Coruña, 2002, p.20. 
29HASLER, F., El concepto de vida independiente a través de tres visiones: filosófica, socio-
política y económica, en la obra “El movimiento de vida independiente. Experiencias 
Internacionales”, Vidal García, A. J. (coord.), Fundación Luis Vives, Madrid, 2003, pp.63-64. 
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discapacidad30 y una segunda forma de protección cuyo centro es la 

elaboración de instrumentos específicos referidos a los derechos de los 

discapaces. Es notable, que hasta el año 2006 en que es aprobada la 

Convención, los instrumentos del sistema universal de derechos humanos 

concernientes a las personas con discapacidad -tal como se ha demostrado- no 

son tratados, sino instrumentos de soft law, o sea, que establecen parámetros 

no imperativos31 de actuación para los Estados. 

La novedad de la CDPD como eslabón final de esa larga lucha como nos dice 

CAMPOY CERVERA, es brindar un basamento normativo al paradigma en virtud 

del cual, la interacción entre las deficiencias personales y las barreras sociales 

son las que impiden la completa y real participación de las personas con 

discapacidad en los diversos ámbitos en iguales condiciones que los demás32. 

 

1.1.2. De la región latinoamericana al viejo continente, y viceversa 

En un caminar lento pero progresivo, la visualización de la discapacidad se ha 

desarrollado a nivel internacional, con reflejo en los contextos regional y 

nacional33,  y es así que, a través de diversas estrategias, la problemática de la 

discapacidad se ha introducido concluyentemente, en la dimensión jurídica34. 

Más adelante esta escalada se bifurca en dos caminos: el reconocimiento 

regional de los derechos de las personas con discapacidad a través de 

instrumentos supranacionales que permiten visualizar el consenso existente en 

cada momento sobre las categorías en estudio, y simultáneamente su 

contrapartida en los ordenamientos jurídicos internos, en atención directamente 
																																																													
30 Se trata, continúa argumentando COURTIS, de una aplicación concreta del principio de 
universalidad de los derechos humanos, y de los principios de igualdad y prohibición de 
discriminación, a un grupo social específico. COURTIS, C., Los derechos de las personas con 
discapacidad en el sistema interamericano de derechos humanos, en la obra “Los derechos de 
las personas con discapacidad: perspectivas sociales, políticas, jurídicas y filosóficas”, editor 
Campoy Cervera, I., Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad 
Carlos III de Madrid, Madrid, 2004, pp. 127-128. 
31COURTIS, C., Los derechos…op.cit., 2004, p.131. 
32CAMPOY CERVERA, 2017, op. cit, p.13. 
33Apud. GARCÍA GARNICA, M. del C., “Discapacidad y dependencia (I): concepto y evolución 
jurídica”, en GETE-ALONSO y CALERA, María del C. (dir), SOLÉ RESINA, Judith (coord), Tratado de 
Derecho Civil de la Persona Física, tomo II, Civitas, Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 
2013, p.195. 
34BREGAGLIO LAZARTE, R., “La incorporación de la discapacidad en el sistema interamericano. 
Principales regulaciones y estándares post-convención”, en BELTRÃO y otros (coordinadores), 
en Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables, DHES (Red de Derechos Humanos y 
Educación Superior) Barcelona, 2014, p.113. 
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a instituciones clásicas del Derecho Civil que se fueron modificando para 

adaptarse a los nuevos aires de cambio que soplaban sobre la discapacidad. 

Es criterio de COURTIS, que la Convención Americana sobre derechos 

humanos35 es evidencia en el plano regional, de los derechos que amparaban 

los instrumentos internacionales y se reconoce quizás por primera vez en esta 

región, la prohibición de discriminar por razón de discapacidad, a partir de la 

frase “cualquier otra condición social” contenida en su artículo 1.  

Ya con más claridad, aparecen las tendencias mundiales de protección a las 

personas con discapacidad con el artículo 18 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador 

aprobado en 1988 y en vigor desde 1999, pues dedica especialmente un 

apartado a la “protección de los minusválidos”36. Aunque coincidimos con 

BREGAGLIO LAZARTE en que la terminología utilizada por el artículo 18 no es la 

apropiada, si notamos como favorable, que contenga disposiciones específicas 

sobre el disfrute de los derechos a la educación y al trabajo, por las personas 

con discapacidad37. 

																																																													
35La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de 
Costa Rica) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos 
Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en 
vigencia el 18 de julio de 1978. 
36 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vid. Documentos básicos en materia de 
Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Organización de los Estados 
Americanos, México, 2018. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/documentosbasicos2018.pdf. Fecha de 
consulta: 24 de mayo de 2019. 
Artículo 18. “Protección de los Minusválidos. Toda persona afectada por una disminución de 
sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de 
alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se 
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a: 
a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y 
el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a 
sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes 
legales, en su caso; 
b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a 
resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, 
mental y emocional de éstos; 
c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de 
soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo; 
d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan 
desarrollar una vida plena”. 
37BREGAGLIO LAZARTE, R., “La incorporación de la discapacidad…op.cit., 2014, pp.114-115. 
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Todo ello cristaliza38 en el año 1999 cuando la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos, en la ciudad de Guatemala, aprobó La 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (en adelante 

CIEFDPD)39, hecho que permite a COURTIS defender “al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos como el primero en el mundo, en 

adoptar un tratado internacional dedicado específicamente a los derechos de 

las personas con discapacidad”40.  

No obstante este gran paso de avance, la CIEFDPD que concedió a los 

pueblos del continente americano de una norma para la protección a la 

discapacidad, por su lenguaje y estructura sigue mostrando su parecido con las 

de soft law, pues no estipula claramente obligaciones y prohibiciones para los 

Estados, más inclinado como instrumento de desarrollo social, que como 

tratado de derechos humanos41. 

Postura diferente a la anterior es la que sostiene la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos cuando razona en uno de sus fallos que: “dicha 

Convención (refiriéndose a la CIEFDPD) consagró un catálogo de obligaciones 

que los Estados deben cumplir con el objetivo de alcanzar la prevención y 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad”42.  

Además de su aparente carácter no vinculante, también le apunta como crítica 

BREGAGLIO LAZARTE, que algunos de sus estándares no se adecúan 

plenamente al modelo social de la discapacidad, pues por una parte, visualiza 
																																																													
38 Decimos cristaliza, porque durante toda la década de los años 90, se adoptaron múltiples 
resoluciones por el máximo órgano americano en relación con la protección de las personas 
con discapacidad, ejemplo de ello son: Resoluciones AG/RES. 1249 (XXIII-O/93) “Situación de 
las Personas con Discapacidad en el Continente Americano”; AG/RES. 1356 (XXV-O/95) 
“Situación de los Discapacitados en el Continente Americano”; AG/RES. 1369 (XXVI-O/96) 
“Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano”. 
39 La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las personas con Discapacidad, 7 de junio de 1999, Asamblea General – Vigésimo 
Noveno Periodo Ordinario de Sesiones, entrada en vigor el 14 de septiembre de 2001, 
Secretaria General de la OEA, disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-
65.html. Fecha de consulta 24 de mayo de 2019. 
40COURTIS, C., Los derechos… op.cit., 2004, pp.154-155. 
41COURTIS, C., Los derechos…op.cit., 2004, p. 155. 
42 Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Furlan y Familiares Vs. Argentina, 
de 31 de agosto de 2012, párrafo 130. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf. Fecha de consulta: 27 de 
mayo de 2019. 
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al entorno como posible factor determinante de la discapacidad, pero la sigue 

situando en el individuo relacionada con su deficiencia43. Claro ejemplo de ello 

es la definición de discapacidad de su artículo I.144, así como el hecho de que 

la “interdicción necesaria”, no sea considerada como causa de discriminación45. 

Ya en el año 2007 con posterioridad a la adopción de la CDPD, nace en el 

ámbito americano otro instrumento regional cuyo objetivo era conseguir el 

reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad y el ejercicio 

pleno de sus derechos, para participar con protagonismo en el desarrollo de 

sus sociedades, sin discriminación alguna y en igualdad con los demás, este 

instrumento se nombró “Declaración del Decenio de las Américas por los 

Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016)” 

adoptada en Santo Domingo, República Dominicana a la par, de su correlativo 

Programa de Acción, del mismo año46. 

El correlato europeo de lo que ya se ha expuesto sobre el orden americano, 

demoró mucho más en solidificar, un claro ejemplo de ello lo explica MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, cuando concluye que el clima socio-cultural existente hasta el siglo 

XX en Europa, no era propicio para una regulación –agregaría yo vinculante- 

de las necesidades de las personas con diversidad funcional, pues ellas no 

intervenían en la vida familiar por sí mismas, y mucho menos en la social. Si 

bien es cierto que en la década del 50 existieron grupos que exhortaban a los 

poderes públicos para que analizaran institutos como la tutela, no fue hasta los 

años 80 cuando acaeció, en los ordenamientos jurídicos de la región, la 

reforma de los sistemas de guarda de incapaces, siendo uno de sus frentes la 

compatibilización de su autonomía con su protección47.  

																																																													
43BREGAGLIO LAZARTE, R., “La incorporación de la discapacidad…op.cit., 2014, p.117. 
44 Artículo I.1.: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 
1. Discapacidad. El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, 
ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social”. 
45 Artículo I.2. b) in fine: “En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la 
declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no 
constituirá discriminación”. 
46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución. 2339 (XXXVII-
O/07). Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007. 
47MARTÍNEZ SÁNCHEZ, N., “Autonomía y protección de las personas con discapacidad”, Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, no.1, enero-marzo, 2017, pp.128-129. 
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Se puede advertir entonces, como colige BIEL PORTERO, que al igual que los 

Tratados Generales de Derechos Humanos apenas visualizaron a las personas 

con discapacidad hasta finales de la década de los 80, propiciando un 

menoscabo desde el punto de vista legal respecto a otros grupos de personas 

igual de vulnerables, y dificultando así el respeto y ejercicio de sus derechos, 

tampoco el Derecho Comunitario europeo los puso en el centro de mira en sus 

primeras etapas48, a contrario sensu de las instituciones europeas continua 

explicando el autor, que desde la década del 60 extendieron progresivamente 

su interés hacia la discapacidad, con énfasis en la igualdad de oportunidades y 

la no discriminación, a partir de la promulgación de un amplio número de 

políticas programáticas, encaminadas a excluir las barreras de participación 

que sufrían aquellos ciudadanos49. 

Esta tendencia descrita por BIEL PORTERO y REY ANEIROS, en la que los propios 

autores marcan a la Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974, como el 

primer acto apreciable de las instituciones del continente Europeo dirigido a las 

personas con discapacidad50, referente a un Programa de Acción Social que 

aborda lo relativo al empleo en la región y muy sucintamente la discapacidad, y 

donde solo se reclamó “iniciar la realización de un programa para la 

reintegración profesional y social de minusválidos”.  

En el mismo año pero en el  mes de julio, se adopta el Primer programa51 de 

acción comunitaria para la readaptación profesional de los minusválidos, en 

virtud del cual ya se evidencia una tendencia continua del órgano regional, 

hacia la protección de las personas con discapacidad, pero centrada muy 

someramente en la cuestión del empleo. Tendencia que se mantiene durante 

los siguientes años, pues se concentraban en aspectos técnicos encauzados a 

																																																													
48BIEL PORTERO, I., “El primer tratado de derechos humanos celebrado por la unión europea: la 
convención de naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”, Revista 
General de Derecho Europeo, nº 21, 2010, p.3. 
49BIEL PORTERO, I. y REY ANEIROS, A., “Las personas con discapacidad ante la unión europea: 
del paternalismo inicial al reconocimiento de derechos”, en Los Tratados de Roma en su 
cincuenta aniversario: perspectivas desde la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales, Marcial Pons, Madrid, 2008, pp.205-230. Passim. 
50 Diario Oficial de la Unión Europea, Nº C 013, de 12 de febrero de 1974. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es. Fecha de consulta 27 de mayo de 
2019. 
51 Diario Oficial de la Unión Europea, Nº C 080, de 9 de julio de 1974. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es. Fecha de consulta 27 de mayo de 2019. 
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solventar necesidades particulares relacionadas con la discapacidad52, sin 

acercarse al cambio de paradigma que ya florecía en la trama internacional. 

Consideran BIEL PORTERO y REY ANEIROS, que la etapa de cambio que se vivió 

internacionalmente en los 80, propició la evolución paulatina de los programas 

y acciones basados en los auxilios sociales, hacia otro basado en los derechos 

humanos, lo cual tuvo incidencia en el viejo continente. Los más importantes 

postulados de este novel enfoque se concretaron con la aprobación por el 

Parlamento Europeo, de una Resolución para la integración económica, social 

y profesional de los minusválidos en la Comunidad53.  

Es por ello que recuerda QUINN citado por BIEL PORTERO y REY ANEIROS,  que 

las políticas sociales fueron el contexto de donde la discapacidad se registró 

primigeniamente como asunto de la Comunidad Europea, pues en su Tratado 

Constitutivo no se amparaba una competencia específica de esta materia54. 

Ya en la década delos 90, un poco antes de que en las américas se adoptara la 

CIEFDPD, el Parlamento Europeo aprueba otra Resolución sobre los Derechos 

de los Deficientes Mentales, el 16 de septiembre de 1992, para la toma de 

medidas en cuatro esferas vinculadas con la discapacidad mental: los derechos 

civiles, la formación y la educación, el trabajo y la seguridad social, y la 

asistencia y la vivienda. A contrario sensu de la idea que parece transmitir lo 

formulado en su título y lo avanzado de los derechos que positiviza, no se 

encuentra en su articulado, un verdadero reconocimiento de derecho alguno, 

sino más bien un llamamiento a los Estados miembros y demás instituciones 

regionales, para la consecución de acciones concretas en relación con los 

																																																													
52 Un ejemplo de ello es la firma, con base en la Decisión del Consejo 79/505/CEE de 8 de 
mayo de 1979, por parte de la Comunidad del Protocolo de Nairobi de la UNESCO16 relativo a 
la importación con franquicia de los derechos del arancel aduanero de objetos destinados a los 
ciegos y a las demás personas “minusválidas”. BIEL PORTERO, I. y REY ANEIROS, A., “Las 
personas con discapacidad ante la unión europea: del paternalismo inicial al reconocimiento de 
derechos”, en Los Tratados de Roma en su cincuenta aniversario: perspectivas desde la 
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 
Marcial Pons, Madrid, 2008, pp.3-5. 
53 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de mayo de 1981, sobre la integración 
económica, social y profesional de los minusválidos en la Comunidad, en particular referencia 
al Año Internacional del Minusválido 1981 (DO Nº C 77, de 6 de abril de 1981. De igual forma 
se pueden consultar estos autores para un estudio pormenorizado de la evolución en predios 
europeos del tratamiento normativo de la discapacidad, que no reproducimos, por no ser 
objetivo fundamental de nuestro trabajo de investigación. Vid.BIEL PORTERO, I. y REY ANEIROS, 
A., “Las personas con discapacidad…op.cit, 2008. Passim. 
54BIEL PORTERO, I. y REY ANEIROS, A., “Las personas con discapacidad…op.cit, 2008, p.6. 
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mismos. Lo cual sirvió como precedente, al cambio de modelo que supuso para 

Europa, la Comunicación sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas 

con Minusvalía, de 30 de julio de 199655.  

Sostienen BIEL PORTERO y REY ANEIROS, siguiendo a CARDONA y SAN JOSÉ, que 

“la ausencia de una base jurídica específica en los Tratados Fundacionales de 

la Comunidad Europea ha dificultado y limitado la adopción de una normativa 

global, al tiempo que horizontal y coordinada en esta materia, pues las 

preocupaciones han sido más económicas que sociales o políticas, siendo ello 

una de las causas para tal abandono”56. 

De ahí, que toda la evolución normativa en materia de discapacidad en el 

continente europeo hasta el inicio del siglo XXI fuera elemental y sectorial, 

atendiendo a reclamos específicos, más que un abordaje holístico en el que se 

pueda reconocer un sistema o modelo de la discapacidad protegido, aunque 

sustentado en la mayor parte de los casos, en las tradicionales tendencias 

paternalistas y asistenciales de la discapacidad. Tendencia que en cierta 

medida da un viraje hacia finales de 2001, cuando el Consejo Europeo anuncia 

que se declararía al 2003 como “Año Europeo de las Personas con 

Discapacidad”57.  

Es así que el 24 de enero de 2003, haciéndolo coincidir con el inicio del período 

dedicado a las personas con discapacidad, la Comisión al Consejo y 

Parlamento Europeo emite una Comunicación en la que se manifestaba 

																																																													
55BIEL PORTERO, I. y REY ANEIROS, A., “Las personas con discapacidad…op.cit, 2008, pp.10-11. 
56BIEL PORTERO, I. y REY ANEIROS, A., “Las personas con discapacidad…op.cit, 2008, p.14. 
57 Los objetivos del Año Europeo, según la propia Decisión del Consejo, fueron los siguientes: 
a) sensibilizar sobre el derecho de las personas con discapacidad a verse protegidas frente a la 
discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de sus derechos; b) fomentar la reflexión y 
el debate sobre las medidas necesarias para promover la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad en Europa; c) promover el intercambio de experiencias sobre 
buenas prácticas y estrategias de probada eficacia a escala local, nacional y europea; d) 
reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas, en particular los gobiernos, los 
interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, los servicios sociales, el sector 
privado, las asociaciones, el sector del voluntariado, las personas con discapacidad y sus 
familias; e) mejorar la comunicación sobre la discapacidad y promover una imagen positiva de 
las personas con discapacidad; f) sensibilizar sobre la heterogeneidad de las formas de 
discapacidad y sus múltiples manifestaciones; g) sensibilizar sobre las múltiples formas de 
discriminación a las que se enfrentan las personas con discapacidad, y; h) dedicar especial 
atención a la sensibilización sobre el derecho de los niños y jóvenes con discapacidad a la 
igualdad de enseñanza. Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre 
el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003, entrada en vigor el 19 de diciembre de 
2003. Diario Oficial L nº335. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11413. Fecha de consulta: 27 de mayo de 2019. 
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conforme con la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante de las 

Naciones Unidas, para promover y proteger los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad. 

Todos estos anhelos reformadores de uno y otro lado del océano, no fueron 

más que consecuencia de las reivindicaciones que venían solicitando las 

asociaciones de personas con discapacidad y cuyo punto culminante lo fue sin 

duda, la adopción de la CDPD. Su entrada en vigor significó, afirma MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, “el nacimiento de un marco jurídico de carácter vinculante para los 

países ratificantes y a la vez, una herramienta de referencia imprescindible 

para la conceptualización de la discapacidad y la formulación de políticas a 

escala internacional”58. Con su articulado se logró la fijación legal que se gestó 

progresivamente en épocas anteriores y que mostraba la necesidad de apartar 

el modelo médico y asumir el social, e incluso, ya abrirse a la plena 

incorporación de los derechos de las personas con discapacidad, en el modelo 

de derechos humanos59. 

Estos anhelos reformadores, jurídicamente hablando, supusieron entonces un 

nuevo reto para los juristas de todo el mundo, que debían ahora encaminar sus 

esfuerzos hacia el estudio de la nueva normativa internacional protectora de la 

discapacidad. Pero entender la concreción normativa de una temática con una 

evolución tan rápida en tan poco tiempo, supone en primer lugar profundizar y 

comprender el modelo al que dice afiliarse la norma, solo así sería posible la 

aplicación en los predios nacionales e instituciones jurídico-civiles, de aquellos 

paradigmas que introdujo la CDPD.  

 

1.2. El modelo que se adopte sobre la discapacidad y la voluntad de la   
persona: un primer elemento que le da coherencia al sistema 

 

Entiende CAMPOY CERVERA que a lo largo de la historia han existido cuatro 

modelos o paradigmas en torno a la protección de las personas con 

																																																													
58MARTÍNEZ RÍOS, B., “Pobreza, discapacidad y derechos humanos”, Revista Española de 
Discapacidad, vol.1, nº1, 2013, p.10. 
59CAMPOY CERVERA, 2017, op.cit, pp.17-18. 
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discapacidad: el de la caridad, el médico, el social y el de los derechos 

humanos60.  

Aunque no existe unanimidad sobre esta afirmación, pues para PALACIOS61 y 

VELARDE LIZAMA solo han sido tres, y este último los clasifica, no solo en 

atención a su contenido, sino vinculados a un momento histórico determinado 

que trasciende lógicamente a la configuración de cada uno, es así que 

reconoce: el modelo de prescindencia, característico de la Antigüedad y el 

Medioevo; el modelo médico o de rehabilitación, propio de la primera mitad del 

siglo XX; y el modelo social, surgido a partir de la década de los sesenta del 

siglo pasado, y cuyos parámetros intentan impregnar la mirada actual62.  

Postura anterior que a medias comparte CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ, pues 

también alude tres, y aunque coincide con el médico y social, más adelante 

revela que existió uno que les precedió al que dio en llamar modelo caritativo. 

Basado en la solidaridad humana hacia los indefensos con reflejo en las 

acciones de acogida o de alivio a sus necesidades más importantes, significa 

en suma la concepción básica del modelo, que las personas con discapacidad 

deban ser defendidas de sí mismas, forzando su segregación63, por lo que en 

cierta medida conecta con el que los autores anteriores han denominado 

modelo de prescindencia.  

Por otra parte, el modelo médico sobre la discapacidad también ha sido 

llamado modelo individual64, pues para sus seguidores la discapacidad es un 

problema de la persona y hacen notar con ello que sería lo contrario del social. 

Desde nuestra particular óptica, lo que se quiere hacer notar en relación con 

los objetivos de la investigación, es el papel que juega la voluntad de la 

persona con discapacidad en cada modelo por el que ha transitado su 

evolución histórica, para así poner de relieve, que el progreso de uno a otro 

modelo no solo entraña un cambio significativo en su reconocimiento como 

																																																													
60CAMPOY CERVERA, 2017, op.cit, p.18. 
61PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Cinca, 
Madrid, 2008. Passim. 
62VELARDE LIZAMA, V., “Los modelos de la discapacidad: un recorrido histórico”, Revista 
Empresa y Humanismo, vol. XV, nº, 2012, p.117. 
63CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ, J. L., El artículo 12 de la Convención de derechos de personas 
con discapacidad, Editorial Universitaria Ramon Areces, Madrid, 2018, p.21. 
64Apud. BIEL PORTERO, I. y REY ANEIROS, A., “Las personas con discapacidad…”, op.cit., p.2. 
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sujeto de derechos con posibilidades de vivir de forma independiente y con 

autogobierno sobre su persona, sino que todo ello potencia un elemento 

intrínseco aún más importante y sin el cual no se pueden ejercitar ni disfrutar 

esos derechos reconocidos, que es el valor otorgado a la voluntad.   

 

1.2.1. El modelo de la prescindencia: de la eugenesia a la marginación 

Durante la Antigüedad y la Edad Media, la actitud más común hacia la 

discapacidad era la prescindencia. Explica VELARDE LIZAMA, que las personas 

con discapacidad no tenían nada que aportar a la sociedad, por castigo de los 

dioses o en relación con su aporte a la comunidad, se asumía que sus vidas 

carecían de sentido y por lo tanto, no valía la pena que vivieran así65, cual 

justificación para prescindir de ellas, de ahí el nombre que se ha asignado a la 

caracterización del modelo correspondiente a ésta etapa. 

A partir de este criterio, sostiene PALACIOS, que el modelo de la prescindencia 

se encauza a su vez a través de otros dos: el submodelo eugenésico y el de 

marginación, cuya frontera se encuentra en las consecuencias que derivan de 

la innecesiariedad que caracterizaba a las personas con discapacidad bajo esta 

concepción66, con el contraste de que el primero se lograba a través de 

prácticas eugenésicas, mientras que el segundo mediante la marginación del 

individuo. 

Como producto de las doctrinas cristianas y la condena al infanticidio, se 

transita del eugenésico –latente en el mundo antiguo– al de la marginación –

típico de la Edad Media– y cuyas pautas se prolongan hasta principios del siglo 

XX. Lo que fundamenta que el medioevo fuera fértil en asilos y centros 

hospitalarios para el cuidado de los niños con diversidades funcionales 

abandonados por sus progenitores67. 

Así, primordialmente durante los primeros siglos cristianos, los discapacitados 

–aunque marginales– desempeñan un importante rol social bajo aquella 

																																																													
65VELARDE LIZAMA, V., “Los modelos de la discapacidad: un…”, op.cit., pp.117. 
66PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización…, op.cit., p.37. 
67VELARDE LIZAMA, V., “Los modelos de la discapacidad: un…”, op.cit., p.121. 
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concepción, pues la mendicidad era el espacio perfecta para que la Iglesia 

hiciera milagros, y los dieran limosnas para alcanzar la salvación68. 

Lo anterior nos permite aseverar que, dentro del propio modelo de la 

prescindencia, ya el ser humano comienza a respetar la vida como valor 

fundamental y aunque se sigue prescindiendo de la persona con discapacidad 

durante esta etapa a través de su aislamiento, o sea, excluido de la vida social, 

pero aceptada su existencia. 

Una nota relevante merece el hecho, de que, según la doctrina en este punto 

de la evolución en torno al tratamiento de la discapacidad se comience a 

asociar, o más bien, que la propia sociedad obligue a que se conecte la 

discapacidad con la pobreza, siendo ésta un efecto común de la marginación. 

Esta reunión entre los términos marginación-pobreza-discapacidad, no solo 

muestra su repercusión teórica en la justificación del sistema o modelo en la 

que se inserta, sino que por muy duro que parezca su trascendencia práctica o 

social ha permanecido latente por mucho tiempo69 y se refleja en algunas cifras 

actuales70. 

																																																													
68PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización…, op.cit., p.47. 
69Desde el año 2008 hasta el 2018 (momento en que se publican estos datos), la tasa de 
personas con discapacidad en riesgo de pobreza se ha mantenido en una media de 30,5%, con 
una variación máxima de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo, sin que la coyuntura 
económica -con sus crisis y recuperaciones- la haya afectado. Comité Español de 
Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI). Disponible en: 
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/una-de-cada-tres-personas-con-discapacidad-
est%C3%A1-en-riesgo-de-pobreza. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2019. 
70 Así lo evidencia el 8vo informe sobre el estado de la pobreza: Seguimiento del indicador 
AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017 elaborado por la 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Según dicho informe, las 
personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado 
que aquellas que no tienen discapacidad. Por otra parte, según el indicador AROPE, que es la 
tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, conocida así por sus siglas en inglés (at risk of 
poverty and exclusion), el 22,4 % de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza, 
lo cual se traduce en que una de cada tres personas con discapacidad soporta este riesgo. Vid. 
Observatorio Estatal de la Discapacidad. Personas con discapacidad en situación de pobreza, 
17 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/personas-
con-discapacidad-y-situacion-de-pobreza/. Consultado el 20 de mayo de 2019. 
Véase también el Informe sobre el Estado de la Pobreza en España elaborado por la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), según el cual el 31,5% de 
las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión social. Según el informe, 
pobreza y discapacidad están ligadas dada la mayor dificultad que tienen estas personas para 
el acceso al mercado laboral y debido al sobrecoste agregado que significa tener una 
discapacidad. Más aterrador es que desde el año 2008 hasta 2018 (momento en que se 
publican estos datos), la tasa de personas con discapacidad en riesgo de pobreza se ha 
mantenido en una media de 30,5%, con una variación máxima de un punto porcentual hacia 
arriba o hacia abajo, sin que la coyuntura económica -con sus crisis y recuperaciones- la haya 
afectado. Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI). 
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Pero la pobreza puede manifestarse de muchas maneras y una de ellas es la 

privación existente en la vida de las personas con discapacidad. Ello no implica 

únicamente la falta de bienestar material, sino también la negación de 

oportunidades para vivir una vida tolerable, como hace notar con acierto 

MARTÍNEZ RÍOS, para quien la discriminación que se deriva de la discapacidad 

lleva a la exclusión, la marginación, la falta de estudios y el desempleo, lo que 

provoca a la postre, que aumenten el riesgo de pobreza, las posibilidades de 

tener niveles más bajos de ingresos, y menos ahorros y propiedades, que el 

resto de los ciudadanos71. 

La realidad evidencia de forma tangible, que la pobreza exacerba la 

discapacidad a expensas de la vulnerabilidad, el riesgo y la restricción en las 

oportunidades para el bienestar en general. De igual forma se analiza a la 

discapacidad como un factor asociado a la pobreza, pues vivir con privaciones 

aumenta el riesgo de discapacidad72.  

En sintonía se refiere BARNES a la “discapacitación”, como un problema 

socialmente construido y agravado por la escalada de los procesos de 

globalización, en virtud del cual, las tendencias “discapacitantes” asociadas con 

el desarrollo económico y cultural de influjo occidental, es decir, que el 

industrialismo, la excesiva urbanización, la autosuficiencia y la normalidad del 

“cuerpo capaz”, son replicadas a lo ancho y largo de todo el planeta, como 

patrones a reproducir. De ahí que la relación entre discapacidad y pobreza 

deba ser explicada en términos de actitudes discapacitantes y de prejuicios de 

los propios seres humanos entre sí, coligadas a su vez, con las desigualdades 

estructurales y los procesos sociales en general73. 

De cuánto va dicho podemos deducir, que, según los postulados del modelo de 

prescindencia, la voluntad de la persona con discapacidad era totalmente nula. 

En consecuencia, si la propia persona era marginada, menos importante sería 

su voluntad. Una cosa lleva indefectiblemente a la otra, pues un sistema donde 
																																																																																																																																																																																			
Disponible en: https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/una-de-cada-tres-personas-con-
discapacidad-est%C3%A1-en-riesgo-de-pobreza. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2019. 
71MARTÍNEZ RÍOS, B., “Pobreza, discapacidad y derechos humanos”, Revista Española de 
Discapacidad, vol.1, nº1, 2013, p.12. 
72HERNÁNDEZ-JARAMILLO, J. y HERNÁNDEZ-UMAÑA, I., “Una aproximación a los Costos Indirectos 
de la Discapacidad en Colombia”, Revista de Salud pública, vol.7, nº 2, 2005, p.142. 
73BARNES, C., “Discapacidad, política y pobreza en el contexto del «Mundo Mayoritario»”, 
Revista Política y Sociedad, vol. 47, nº1, 2010, pp.12, 15 y 17. 
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la discapacidad era apreciada como una condición que afectaba la vida de la 

persona y que los de aquel género no merecían vivir, o al menos no en 

sociedad, poco relevante era lo que ellos pensaran o desearan. 

 

1.2.2. El modelo médico o rehabilitador, un avance necesario pero 
insuficiente 

Ese caminar lento, pero progresivo desemboca en la ascensión del modelo 

médico74 en virtud del cual se valora a la discapacidad como un problema de la 

persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de 

salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento 

individual por profesionales, encaminado a conseguir la cura, o una mejor 

adaptación de la persona y un cambio de su conducta, de ahí que la atención 

sanitaria se considere la cuestión primordial y en el ámbito político, la respuesta 

principal sea modificar y reformar la política de atención de salud75, ocurre lo 

que podríamos considerar como un paso de la marginación total, hacia un 

rescate de la persona manteniéndolo marginado pero protegido, dada su 

incapacidad para proporcionarse por sí mismo su rehabilitación.  

Este modelo se centra en procurar la curación de la persona y se focaliza en 

sus deficiencias76, pues los impedimentos físicos y mentales dejaron de ser 

considerados castigos divinos y comenzaron a entenderse como enfermedades 

que podían recibir tratamientos, por lo que las personas aquejadas de alguna 

dolencia, no necesitaban ser marginadas de la sociedad, sino protegidas por 

ésta. Fue así como el modelo de prescindencia pasó a ser sustituido por el 

modelo médico o de rehabilitación77, cuyo objetivo es curar a la persona 

																																																													
74 Sostiene PALACIOS el criterio, de que los primeros síntomas del modelo rehabilitador datan de 
los inicios del Mundo Moderno. Sin embargo, la consolidación del modelo mismo —sobre todo 
en el ámbito legislativo—, puede ser situada en los inicios del Siglo XX. En cuanto a las causas 
que dieron origen a dicha plasmación, podrían ser definidas muy sucintamente: “la guerra” y 
“los accidentes laborales”. PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, 
caracterización…, op.cit., p.68. 
75Vid. Epígrafe 5.2. de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF), Organización Mundial de la Salud, 2001, disponible en 
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf, p.22. 
76ELIZARI URTASUN, L., “Autonomía de los pacientes con discapacidad intelectual a la luz de la 
Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad: autonomía, sistema de 
apoyos e interés superior de las personas con discapacidad”, Revista de Derecho Privado y 
Constitución, nº30, enero-diciembre, 2016, p.341. 
77VELARDE LIZAMA, V., “Los modelos de la discapacidad: un…”, op.cit., p.123. 
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discapacitada, o bien modificar su conducta con el fin de esconder la diferencia 

y, de ese modo, incorporarla a la sociedad78.  

Desde la visión prevaleciente bajo esta óptica, ya la discapacidad no se justifica 

en causas religiosas, sino que pasan a ser científicas, de ahí que se alude a la 

diversidad funcional en términos de salud o enfermedad. Se apartan así de la 

consideración de inútiles y se entiende que pueden tener algo que aportar, en 

la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas79.  

 Para los seguidores de esta tendencia, existen dos puntos fundamentales que 

deben ser puestos de relieve por la trascendencia que luego tendrán para el 

análisis del modelo social, por una parte se sitúa el problema de la 

discapacidad dentro del individuo y como responsabilidad de él, y a la par, las 

causas de dicho problema son el resultado directo de sus propias limitaciones 

funcionales o pérdidas psicológicas, o sea ocasionado por una enfermedad, 

que OLIVER a juicio de PALACIOS, lo resume como “teoría de la tragedia 

personal de la discapacidad”80. 

Una evidencia quizás fundamental en este orden, se nos presenta desde el 

campo de la Bioética, con el juego que se otorga desde este novedoso saber, 

al paternalismo y la autonomía en el marco de las relaciones médico-paciente, 

donde la beneficencia como principio pasó a un segundo plano en el orden de 

prelación para la toma de decisiones sobre un sujeto (en este caso paciente o 

sujeto de investigación biomédica). Situación similar es la que se ha 

desarrollado en el campo de la discapacidad, con el principio del mejor interés 

de la persona, ya que tradicionalmente ha sido el criterio para que una decisión 

fuera considerada como protectora del ser humano, mientras que en la 

actualidad, los planteamientos que están en mayor sintonía con la 

interpretación del Comité de Naciones Unidas sobre Protección a las personas 

con discapacidad, consideran que tiene que ir precedida en primer orden por 

sus voluntades y preferencias. 

Durante muchos siglos predominó el paternalismo en la actitud del médico para 

con el paciente, explica ACOSTA SARIEGO que esta era la manera de entender el 

																																																													
78PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización…, op.cit., p.47 
79PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización…, op.cit., p.66. 
80PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización…, op.cit., p.97. 
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arte de curar en función de la elevación del principio de beneficencia, como 

deber moral perfecto, justificación suficiente para que el médico hiciera el bien 

a ultranza y actuara en el mejor interés del paciente, de acuerdo a su criterio 

profesional, sin tener en cuenta los criterios y deseos de este, sus familiares o 

representantes válidos81. 

Posee el paternalismo dos características que le son básicas. En un sentido, el 

médico buscaba el mayor bien para los enfermos, principio de beneficencia, y 

el enfermo no tenía autonomía moral, ya que la enfermedad también le 

afectaba la capacidad de juicio. Esta tendencia se mantuvo incluso después de 

superado el hecho de que los enfermos si poseían autonomía moral y 

consecuentemente, toda enfermedad no tenía por qué afectar el juicio de estos. 

La beneficencia era la justificación del paternalismo, y con ella se enterraba 

bien profundo bajo tierra, la autonomía y la libertad de las personas. 

Junto al reconocimiento de la persona etiquetada con una discapacidad como 

enfermo, traen causa las respuestas sociales de este modelo, que se basan en 

una actitud en extremo proteccionista, centrada en el déficit de los sujetos y su 

valor inferior, al resto de las personas, que sí son válidos o capaces82. Con ello 

se justificaba además que se habilitara a terceras personas para que tomen 

decisiones relevantes por aquellos83, que como enfermos, no podían tomarlas, 

por lo que permite los mecanismos de sustitución e implica una actitud que 

genera la infravaloración y subestimación de las capacidades de las personas 

con discapacidad84. Ello induce además a que la discapacidad sea abordada 

exclusivamente dentro de la legislación de asistencia y seguridad social, con la 

excepción de la incapacitación y la tutela, si bien más dirigidas a la protección 

patrimonial, que a la persona en sí misma85. 

Un claro ejemplo de los postulados rehabilitadores de la discapacidad lo sitúa 

PÉREZ DE VARGAS cuando estudia la legislación italiana, específicamente los 

artículos 2 y 3 de la Constitución de 1947, que respondían al modelo 

incapacitador napoleónico, en el que la persona afectada por una enfermedad 

																																																													
81ACOSTA SARIEGO, J. R., Los árboles y el bosque. Texto y contexto bioético cubano, 
Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, La Habana, 2009, p.59. 
82PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización…, op.cit., p.67. 
83CAMPOY CERVERA, 2017, op. cit, p.22. 
84CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ, J. L., “El artículo 12 de la Convención de…”, op.cit., p.19. 
85CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ, J. L., “El artículo 12 de la Convención de…”, op.cit., p.19. 
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mental constituía un peligro para el orden social y para el tráfico jurídico, lo que 

producía como consecuencia que el ordenamiento jurídico italiano viniese 

ofreciendo la respuesta considerada como tradicional en aquel entonces: el 

aislamiento físico y el aislamiento jurídico, mediante la ablación total o parcial 

de su capacidad de obrar86. 

En conclusión, más allá de los avances introducidos durante la primera mitad 

del siglo XX, en esta etapa parece imponerse la idea de que el paradigma de la 

rehabilitación sustituye la caridad medieval por la beneficencia estatal87, donde 

el interés de la persona queda relegado a favor de la satisfacción de otros 

intereses, diferentes a los suyos propios, y en consecuencia su voluntad 

desconocida o irrelevante en todos los aspectos de sus vidas88, con lo cual se 

afecta el disfrute y ejercicio de sus derechos. 

 

1.2.3. El modelo social o paradigma de la autonomía personal, unas 
puertas que se cierran y otras que se abren 

El modelo social tiene su origen en la transformación en la forma de percibir y 

tratar a las personas con discapacidad, que puede situarse, en los movimientos 

liderados por las propias personas con discapacidad, en la sociedad 

estadounidense de las décadas de los años 60 y 70, empuje al que se unieron 

otros grupos con una mayor tradición histórica, como los movimientos 

feministas y afroamericanos, en todos con un denominador común, y era el 

reclamo por la libertad, no ya en sentido abstracto, sino enfocado hacia la 

posibilidad de dirigir y controlar sus propias vidas, actitud de la que fue 

abanderado el “Movimiento de Vida Independiente” cuyos actores eran las 

personas con discapacidad89.  

El también llamado modelo de la autonomía personal, tenía el fin principal de 

romper y superar la visión paternalista y de ganar autodeterminación, no solo 

																																																													
86PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “El sistema italiano de protección de las personas privadas de 
plena autonomía”, Revista de Derecho Privado, noviembre-diciembre 2010, pp.4-5. 
87VELARDE LIZAMA, V., “Los modelos de la discapacidad: un…”, op.cit., p.124. 
88CAMPOY CERVERA, 2017, op. cit, pp.22-23. 
89CAMPOY CERVERA, 2017, op. cit, p.24. 
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en el proceso de rehabilitación, sino también en el control de la propia vida de 

la persona con discapacidad90. 

A contrario sensu de los modelos anteriores, el social supone al fenómeno 

como un asunto centrado en la completa integración de las personas en la 

sociedad, siendo la discapacidad no un atributo de la persona, sino un 

complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 

ambiente social, en coherencia el manejo político del problema, pasa por una 

cuestión ideológica o de actitud, y en consecuencia requiere la introducción de 

cambios sociales, lo que en el ámbito de la política constituye una cuestión de 

derechos humanos91.  

La discapacidad pasa a ser considerada como el resultado de la interacción 

entre las deficiencias personales y las barreras sociales que impiden la plena y 

efectiva participación de las personas92, moviendo la raíz de las consecuencias 

de la discapacidad a la sociedad93, de ahí su apelativo de social. 

El modelo que se viene analizando, se asienta en una distinción conceptual 

entre lo biológico asociado a deficiencia y lo social a la discapacidad, constituye 

una aproximación holística, sociológica, que permite la comprensión de 

diversas fuerzas: económicas, políticas y culturales que dan forma a la vida de 

las personas con discapacidad y que al decir de PRIESTLEY, citado por el propio 

BARNES, es un instrumento heurístico, más que una teoría social94.  

Con este nueva concepción se construye una realidad, en la que al contrario de 

lo que ocurría con los anteriores, ya el mensaje no está dirigido a las personas 

con discapacidad llamadas a la integración, sino que ahora se cambia la óptica 

del mensaje y se envía a la sociedad, a la que se le dice que tiene que 

																																																													
90LÓPEZ BASTÍAS, J. L., “La conceptualización de la discapacidad a través de la historia: una 
mirada a través de la evolución normativa”, Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo 
LXIX, nº 273, enero -abril 2019, p.844. 
91Vid. Epígrafe 5.2. de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF), Organización Mundial de la Salud, 2001, disponible en 
https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf, p.22. 
92CAMPOY CERVERA, 2017, op. cit, p.13. 
93CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ, J. L., “El artículo 12 de la Convención de…”, op.cit., p.19. 
94BARNES, C., “Discapacidad, política y pobreza en el contexto del «Mundo Mayoritario»”, 
Revista Política y Sociedad, vol. 47, nº 1, 2010, p.12. 
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integrarlas como una exigencia para el respeto a su dignidad y derechos 

humanos95.  

Por último y con suma trascendencia jurídica, este modelo es una respuesta 

protectora basada en los derechos humanos, en virtud de la cual las personas 

con discapacidad ya no serán “objeto de políticas asistenciales” que garanticen 

de forma material dichos derechos, sino que los hace comprender como 

“sujetos de derecho”96, o más aún, como titulares de derechos y obligaciones, 

por lo que los Estados deben asegurar que todas ellas puedan ejercerlos de 

forma plena, efectiva y no discriminatoria97. Es por ello necesario para dar 

coherencia al sistema, que tal consideración se acompañe de la 

instrumentación de mecanismos jurídicos que potencien en las personas con 

discapacidad el ejercicio de los derechos que les han sido reconocidos, de lo 

contrario los postulados que acompañan tal teoría, quedarían como una mera 

norma virtual. 

La aprobación de la CDPD positivizó este cambio de modelo como un reclamo 

constante de sus destinatarios, situando las causas que originan la 

discapacidad en factores sociales98, se adoptó a todas luces la filosofía del 

modelo social, tanto para definir el fenómeno, como para describir los 

problemas y diseñar las soluciones y obligaciones a las que se someterían los 

Estados Parte99. 

Baste decir que la asunción del modelo social supone que las personas con 

discapacidad serán titulares de los derechos humanos, y por ende les debe ser 

reconocida capacidad jurídica para ejercitarlos conforme a sus voluntades y 

preferencias, de ahí que sostengamos el criterio de que las tres categorías que 

tipifican este modelo desde la óptica jurídica son: titularidad, capacidad y 

voluntad. 

																																																													
95SANTOS URBANEJA, F., “Discapacitado, patrimonio separado y legítima”, Cuadernos de 
Derecho Judicial, XX, 2005, p.56. 
96CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ, J. L., “El artículo 12 de la Convención de…”, op.cit., p.20. 
97BIEL PORTERO, I., “La discapacidad en el sistema interamericano…”, op.cit., p.2. 
98ELIZARI URTASUN, L., “Autonomía de los pacientes con discapacidad intelectual…”, op.cit., 
p.341. 
99BARRANCO, M. del C., CUENCA, P. y RAMIRO, M. A., Capacidad Jurídica y discapacidad: el 
artículo 12 de la convención de derechos de las personas con discapacidad, Anuario Facultad 
de Derecho, Universidad de Alcalá, no V, 2012, p.55. 
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A lo largo de estos 10 años de vigencia convencional, la doctrina se ha 

ocupado sin duda de desarrollar estos tres postulados, es así que son 

cuantiosas y profundas las investigaciones que se han realizado sobre las 

personas con discapacidad como titulares de derechos, así como qué derechos 

les son efectivamente reconocibles. Con igual suerte ha corrido la capacidad 

jurídica, llegando incluso a influir los postulados convencionales en sus más 

arraigadas concepciones, adaptándola en su caricatura actual, a criterios que 

hasta hace unas décadas eran impensables y que analizaremos más adelante.  

Por último, y como elemento que aúna a los dos anteriores, el respeto por la 

voluntad de las personas con discapacidad, cuya vertiente positiva con un 

profundo calado social, y por qué no teórico, ha trascendido a legislaciones y 

judicaturas. En virtud de lo cual ya para nadie es novedoso que se deban 

garantizar los mecanismos jurídicos y no jurídicos, para que los individuos 

manifiesten su voluntad, y lo que es más importante, la hagan valer, forjándose 

para ello los sistemas de apoyo y relegando las decisiones por sustitución a un 

segundo, o último plano.  

Pero como bien se decía, es incuestionable bajo el manto del modelo social el 

imperativo de respetar la autonomía privada de la persona con discapacidad, 

no obstante, sigue siendo especialmente controvertido cuando esa voluntad se 

manifiesta en el presente, pero con el objetivo de surtir efectos en el futuro, 

para aquellos casos en que la persona ya no pueda hacerlo per se, lo que 

constituye una manifestación de voluntad prospectiva. De ella se diseccionan 

con especial interés doctrinal, las formas en las que efectivamente puede 

materializarse, su carácter vinculante ex post, e incluso ya con una lupa más 

actual, la forma en que ha de aplicarse la teoría de la imprevisión en esta sede, 

para modificar e incluso inobservar esas preferencias manifestadas. 

Lo que se quiere hacer notar es que el objeto de nuestra investigación coliga 

directamente con el modelo social de la discapacidad, se relaciona de la misma 

forma con sus determinantes y sirve de vehículo para la implementación y 

afianzamiento de sus postulados. Todo lo cual supone en primer orden que se 

reconozca a las personas con discapacidad una titularidad de derechos que 

ampare la autorregulación de la protección futura, que dicha posibilidad la 
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ejercite el sujeto por sí mismo, y finalmente que se le otorgue el justo valor 

vinculante a lo manifestado prospectivamente. 

 

1.3. Los principios jurídicos que sustentan los pilares del modelo social 
de la discapacidad, una mirada desde la CDPD y fuera de ella 

 

Como puede observarse, la positiva influencia que ha tenido y sigue teniendo el 

modelo social de la discapacidad, se puede apreciar en diferentes ámbitos y 

uno de ellos es la configuración y reconocimiento de los principios que lo 

informan, pues comprende los conceptos fundamentales y preceptos básicos 

que inspiran actualmente el fenómeno de la discapacidad y los eleva a la 

categoría de principios con el peso jurídico que ello implica.  

De igual manera, en su sentido normativo, los principios informarán el sistema 

de normas que regulen las relaciones jurídicas relevantes en este ámbito. Por 

ello es en cierto modo paradójico que los principios, a menudo vengan 

referenciados en las leyes, siendo ello su función más contundente, porque, 

una vez instaurados o aceptados, pueden servir a la aplicación del Derecho 

independientemente de su consagración normativa100. 

Expone MANS PUIGARNAU las propiedades secundarias de los principios, 

reconoce “su valor intrínseco o per se, su virtualidad propia e imparticipada, su 

imperio efectivo o fuerza de inducción a su observancia, su poder de 

persuasión y dominio de la conciencia jurídica, su transmisibilidad tradicional, 

su estabilidad y persistencia, su fecundidad para sucesivos desdoblamientos 

en cuanto son normas de normas o leyes de leyes (legum leges) y su especial 

capacidad para su formulación en las locuciones breves, compendiosas, 

sobrias y concisas que se denominan reglas de Derecho”101. De ahí el 

																																																													
100 Explica GARCÍA DE ENTERRÍA, que la superioridad del derecho romano sobre otros sistemas 
jurídicos históricos anteriores o posteriores, estuvo justamente, no ya en la mayor perfección de 
sus leyes, sino en que sus juristas fueron los primeros que se adentraron en una jurisprudencia 
según principios, la cual ha acreditado su fecundidad, e incluso, paradójicamente, su 
perennidad, y hasta su superior certeza, frente a cualquier código perfecto y cerrado de todos 
los que la historia nos presenta. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Reflexiones sobre la Ley y los 
principios generales del Derecho, Civitas, Madrid, 1984, pp.34-35. 
101MANS PUIGARNAU, J. M, Los principios generales del Derecho: repertorio de reglas, máximas 
y aforismos jurídicos con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Bosch Editor, 
Barcelona, 1947, pp. XXIX-XXX. 
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incontestable acierto convencional de consagrar explícitamente en su 

articulado, un catálogo de principios observables en materia de discapacidad. 

Con peculiar claridad explica DIEZ PICAZO, que la palabra principios designa las 

verdades primeras, precisamente por eso son principios, porque están al 

principio y son las premisas de todo el sistema, son normas jurídicas y 

expresan máximas pertenecientes al rango del deber ser102. Apotegma que 

traído al tema que nos ocupa, hace notar que aquellos ocho principios a los 

que se refiere la CDPD en su artículo 3103, son las premisas sobre las que se 

sustenta el sistema o modelo social que propugna la norma y que han de 

informar todo el deber ser en torno a ella y la concepción de la discapacidad 

como una cuestión de derechos humanos.  

Los principios son normas principales, continúa explicando el maestro, y se 

caracterizan por enunciar una consecuencia de deber sin encadenarla 

específicamente a un supuesto de hecho general o indeterminado104. En suma, 

no estamos según el dictado convencional, ante una enumeración anárquica, 

sino que todos ellos evidencian la clara multiplicidad de conexiones que se 

tratan de ordenar precisamente a través de su formulación. 

Pero también la palabra principio tiene una significación originariamente 

filosófica105, de ahí que podamos aseverar, que la CDPD reconoció y positivizó, 

los criterios de justicia más relevantes y de mayor consenso de la comunidad 

internacional en torno a la discapacidad, dotándolos de autoridad o validez 

jurídica. Trascienden e influyen, no solo en la propia construcción de los 

paradigmas sobre la discapacidad que se gestan desde la norma internacional, 

																																																													
102DIEZ PICAZO, L., “Los principios generales del Derecho en el pensamiento de Federico de 
Castro”, Anuario de Derecho Civil, tomo XXXVI, fascículo 4, octubre-diciembre, 1983, p.1268. 
103 Artículo 3. Los principios de la presente Convención serán:  
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones, y la independencia de las personas;  
b) La no discriminación;  
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de 
la diversidad y la condición humanas;  
e) La igualdad de oportunidades;  
f) La accesibilidad;  
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 
104DIEZ PICAZO, L., “Los principios generales del Derecho en…”, op.cit., p.1268. 
105105MANS PUIGARNAU, J. M, Los principios generales del…, op.cit., p.XXX. 
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sino en las instituciones que sustentan su parte teórica y que hacen posible la 

efectiva aplicación de los paradigmas, tal es el caso de la autorregulación de la 

protección futura que como explicaremos más adelante, se relaciona 

directamente con ellos. 

La primera cuestión que nos atañe, es si estamos ante una formulación de 

nuevos principios, o frente de un catálogo que ya existía, pero que ahora se 

pone al servicio del sistema protector de la discapacidad.  

Explica GARCÍA DE ENTERRÍA, que “la posibilidad de invención de nuevos 

principios por una casuística cada vez más puramente analizada, o por obra de 

la doctrina, hacen del pensamiento institucional algo necesariamente vivo y 

dinámico, en cuyo incesante fluir encuentra justamente su expresión, la 

auténtica vida del Derecho. Intervenir activamente en ella, es la pasión del 

verdadero jurista, y también su honor más seguro”106. 

Trayendo a colación dicha aseveración, es evidente que es un poco de ambas, 

es decir, es obvio que el punto de partida son principios ya existentes en 

relación con la protección jurídica de la persona en general, como son el 

respeto a la dignidad, la libertad, la no discriminación, la igualdad o la identidad, 

pero ahora formulados en clave de discapacidad, y que unidos a otros como la 

participación,  la inclusión, el respeto a la diferencia, la accesibilidad o la 

evolución de facultades de los niños y niñas con discapacidad, conforman los 

juicios sobre los que ha de sustentarse el actuar social, político, jurídico, 

legislativo y jurisprudencial, en relación con las personas con discapacidad y 

sobre el que se sustenta, como veremos a continuación, el respeto de sus 

voluntades y preferencias y en consecuencia, la autorregulación de la 

protección futura. 

Si bien es cierto que aún permanece abierto el debate -aplicable también al 

ámbito de los principios- en virtud del cual parte de la doctrina defiende que no 

se trata de reconocer a las personas con discapacidad derechos específicos 

(mutatis mutandi principios específicos) por ser diferentes (proceso de 

especificación), sino simplemente de que disfruten de los mismos derechos que 

el resto de las personas en igualdad de condiciones (proceso de 

																																																													
106GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho, 
Civitas, Madrid, 1984, p.69. 
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generalización)107, sostener la primera postura trae consigo y perpetúa la idea 

del sujeto discapacitado como ser especial y fuera de lo normal, y de lo que se 

trata es de generalizar la idea de los derechos aunque haya que tomar medidas 

específicas108 para que esa generalización sea suficiente para proteger al 

individuo con discapacidad.  

El proceso de generalización supone la extensión de los derechos, a sujetos y 

colectivos que no los poseían109, y exige a la par, adaptar su formulación 

abstracta y sus condiciones generales de ejercicio, pensadas por y para un 

titular estándar, a la situación, necesidades y circunstancias concretas de 

existencia de las personas con discapacidad. En resumen, “se deben 

generalizar derechos especificando contenidos, modalidades de ejercicio, 

medidas instrumentales o garantías adicionales”110. 

En otro orden, los principios jurídicos en su conjunto y de ello no escapan los 

convencionales, se caracterizan por tres ideas básicas: principalidad, 

generalidad y juridicidad, pues implican fundamento, origen, comienzo, razón, 

siempre bajo el concepto de género y pluralidad, en oposición a especie y 

singularidad respectivamente111, de tal forma que los establecidos por la CDPD 

son fundacionales en cuanto al tópico de la discapacidad, pues responden al 

nuevo modelo social que la explica y se insertan en una norma internacional 

vinculante que por primera vez los reconoció según estos nuevos paradigmas. 

En adición, pueden o más bien deben, ser aplicados a cualquier situación 

relacionada con ella.  

Así los principios convencionales, sirven de asidero a postulados básicos del 

modelo protector y serán de aplicación en aquellos ordenamientos jurídicos que 

hayan ratificado la CDPD, a pesar de que en sus normas internas aún no se 

hayan realizado cambios legislativos que los amparen expresamente.  
																																																													
107 Mégret, F., cit pos. Barranco, M. del C., Cuenca, P. y Ramiro, M. A., Capacidad Jurídica y 
discapacidad: el artículo 12 de…, op.cit., p.56. 
108CAMPOY CERVERA, 2017, op. op.cit., p.29. 
109DE ASÍS ROIG, R., “Derechos Humanos y discapacidad. Algunas reflexiones derivadas del 
análisis de la discapacidad desde la teoría de los derechos”, en CAMPOY CERVERA, Ignacio y 
PALACIOS, Agustina (editores), Igualdad, no discriminación y discapacidad, una visión 
integradora de las realidades española y argentina, colección “Debates del Instituto Bartolomé 
de las Casas”, no.8, Dykinson, Madrid, 2007, p.34. 
110CUENCA GÓMEZ, P., “Derechos humanos y discapacidad. De la renovación del discurso 
justificatorio al reconocimiento de nuevos derechos”, Anuario de Filosofía del Derecho, nº 32, 
p.81. 
111MANS PUIGARNAU, J. M, Los principios generales del…, op.cit., p. XXVII. 
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Quizás por ello, es unánime el criterio de que establecer un conjunto de 

principios es un gran acierto del texto convencional, el pensamiento por 

principios generales encuentra decisiva confirmación en el trabajo práctico de 

aplicación legal más simple, los principios no hacen sino mostrar cómo se 

articula y debe expresarse el orden jurídico112, que en el caso que nos ocupa 

es el orden jurídico de la discapacidad.  

En la práctica, los principios suelen invocarse con la finalidad de reforzar un 

criterio, o para aclarar el significado de las normas legales que se suponen 

basadas en los mismos113. De ahí que algunos autores se refieran a los 

principios de interpretación de los derechos de las personas con 

discapacidad114, y la importante tarea que desempeñan dentro de la labor 

interpretativa “principalista” enunciada por DIEZ PICAZO, en virtud de la cual el 

jurista trata de descubrir los principios actuantes en las normas y en las 

instituciones115, donde la técnica de los principios facilita una operación 

interpretativa que según la mentalidad jurídica dominante, permite ser fiel al 

espíritu de la ley y en su caso, construir valorativamente su significado116. 

De igual forma es posible cuestionarse cuándo serán de aplicación los 

principios enunciados por la Convención. Una primera postura nos llevaría 

hacia su uso en todo momento siempre que haya una situación en la que 

intervenga una persona con discapacidad, pues con el carácter que poseen 

deberán condicionar cualquier actuación en la que el sujeto o destinatario sea 

portador de una discapacidad. Así como deben influir en la labor legisladora y 

por qué no, en la impartición de justicia. Tampoco pueden ser obviados por la 

administración para elaborar las políticas de gobierno, las cuales se 

comprometerán con los principios que se enuncian en la CDPD.  

Lo anterior justifica apartarse del criterio según el cual, al uso de los principios, 

se les reconocía un carácter subsidiario como instrumentos de la técnica 

jurídica, o lo que es lo mismo una doble gradación o encadenamiento, criterio 
																																																													
112GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Reflexiones sobre la Ley y los principios…, op.cit., pp.31 y 34. 
113MARÍN CASTÁN, M. L., “Algunas reflexiones sobre los principios generales del Derecho”, 
en Libro-homenaje al profesor Manuel Amorós Guardiola, tomo I, Centro de Estudios 
Registrales, Madrid, 2006, p.163. 
114JIMÉNEZ SANDOVAL, R., Derecho y Discapacidad, Fundación Justicia y Género, San José, 
2008, pp.26-33. 
115DIEZ PICAZO, L., “Los principios generales del Derecho en…”, op.cit., pp.1264-1265. 
116MARÍN CASTÁN, M. L., “Algunas reflexiones sobre…”, op.cit., p.163. 
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tradicional contra el que se alzó DE CASTRO, que los situaba en una posición 

especial, pues a su razón la ordenación ley-costumbre-principios generales 

tiene carácter enumerativo y no jerárquico117. Adiciona DIEZ PICAZO, que los 

principios no pueden estar doblegados ante un orden escalonado de preceptos, 

porque son los inspiradores del todo el ordenamiento jurídico118, en este caso 

de toda normativa relacionada con la discapacidad. 

También son de utilidad, para demostrar y confirmar la congruencia intrínseca 

de las diversas partes que componen el sistema que propone la CDPD, 

confrontándose estos con las restantes normas, y solo de este modo podrá el 

jurista adueñarse del espíritu interno del sistema y proceder de acuerdo con él 

en las aplicaciones particulares, evitando los errores a que fácilmente le 

conduciría la consideración aislada de esta o aquella norma, el jurista debe 

sentir su unidad espiritual119, y a eso sin duda nos llama el texto internacional.  

Ya en el orden particular, LEÑA FERNÁNDEZ se refiere a dos principios básicos 

de la protección a las personas con discapacidad, aunque no reconocidos 

expresamente en la CDPD, a los que denomina de “ayuda” y “diferenciación”, y 

que a su juicio sustituirían a los de proteccionismo y simplificación120, y que 

podemos hacer coincidir en la actualidad con lo estipulado en el artículo 3 

apartado a), de tal forma que la “ayuda” puede ser traducida al lenguaje 

convencional como el “apoyo” en ejercicio de la capacidad, para garantizar “la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 

independencia de las personas”; así como el de “diferenciación” encuentra 

asidero en el apartado d) del propio precepto, cuando establece “el respeto por 

la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas”. 

PONS y GARCÍA, así como SÁNCHEZ RAMOS, muestran su preocupación hacia las 

constantes violaciones de principios como la no discriminación y la igualdad, a 

pesar de que todos los instrumentos internacionales a los que se refieren, 

																																																													
117DIEZ PICAZO, L., “Los principios generales del Derecho en…”, op.cit., p.1263. 
118Idem., p.1264. 
119DEL VECCHIO, G., Los principios generales del Derecho, 2ª ed, Bosch Editor, Barcelona, 
1948, pp.61-62. 
120LEÑA FERNÁNDEZ, R., Igualar diferencias: un reto jurídico para los discapacitados psíquicos, 
en la obra “La protección jurídica del discapacitado. I Congreso Regional”, coordinación y 
prólogo Serrano García, I., Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp.263-264. 
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dejan claro que las personas con discapacidad deben gozar de todos los 

derechos, sin admitir salvedad o excepción alguna121. Máxime cuando DE 

LORENZO y PALACIOS sostienen el criterio de que a la igualdad se refieren122, o 

más bien a garantizarla, cuatro de los principios que establece el artículo 3 de 

la CDPD, así los incisos b), c), d) y e)123, lo cual refuerza la idea de su 

importancia en este ámbito. 

Si son particularmente novedosos en el ámbito de la discapacidad, el 

reconocimiento de la accesibilidad (f) y la igualdad explícita entre el hombre y la 

mujer (g) como principios, con lo cual “la CDPD asume la especificidad que la 

discapacidad requiere para el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad”, enriqueciendo el conjunto de derechos que ya se han 

reconocido en otros Tratados de Derechos Humanos124.  

Otro de los principios que consagra con mayor énfasis la CDPD es la 

autonomía de la persona, que, reflejada en sus voluntades y preferencias, debe 

respetarse siguiendo otros dos principios, el de proporcionalidad e intervención 

																																																													
121PONS Y GARCÍA, J. V. y SÁNCHEZ RAMOS, J., Capacidad jurídica de personas con 
discapacidad: contexto mexicano en el derecho civil, Perfiles de Ciencias Sociales, Volumen 5, 
número 10, enero junio 2018, pp.229 y 234. En este sentido resulta importante traer a colación 
la referencia que realizan los autores a instrumentos jurídicos internacionales, en relación con 
los principios de no discriminación e igualdad:  
“En lo que se refiere al ámbito interamericano, el principio de no discriminación juega también 
un papel de suma importancia, así lo demuestra su regulación en el principal instrumento 
jurídico del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos al establecer que 
los Estados Partes (Convención Interamericana sobre Derechos Humanos artículo 1) “se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” En 
lo referente al principio de igualdad se establece que todos los individuos “son iguales ante la 
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 
En el mismo tenor, existen otros instrumentos en este ámbito regional, tales como la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos; la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; La Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad y la Carta Democrática Interamericana. 
122DE LORENZO GARCÍA, R. y PALACIOS, A., “La Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad: balance a una década de vigencia”, en Cayo Pérez Bueno, 
Luis y De Lorenzo, Rafael (directores), La Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 2006-2016: una década de vigencia, Colección Convención ONU, 
no.18, CERMI y Fundación Derecho y Discapacidad, Madrid, 2016, p.24. 
123 Artículo 3. Principios Generales: b) La no discriminación; c) La participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad 
de oportunidades. 
124DE LORENZO GARCÍA, R. y PALACIOS, A., “La Convención Internacional…”, op.cit., p.25. 
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mínima. La promoción de la autonomía ha de primar por encima, incluso, de la 

protección125, y es elevada como valor íntimamente relacionado con la dignidad 

y la independencia126.  

Una particular forma de manifestarse dicha independencia se ve en el tema del   

ejercicio de la capacidad jurídica y el cambio radical que han sufrido sus 

postulados a partir de la adopción de la CDPD. Es por ello necesario en la 

lógica de nuestra investigación, dedicar las páginas que siguen al estudio, por 

una parte de los nuevos juicios que emergen y ya casi con total seguridad se 

instauran sobre la capacidad jurídica y a modo de complemento necesario, el 

ejercicio de la autonomía privada por la persona con discapacidad, inspirados 

ambos en los principios que acabamos de analizar y que constituyen a su vez, 

los pilares básicos de la autorregulación de la protección futura como proceso 

que lleva a cabo el ser humano para que su autonomía tenga efectos más allá 

de la configuración de relaciones jurídicas actuales. 

Alude AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ a los principios de subsidiariedad, 

proporcionalidad y respeto a la autonomía de la voluntad, que posibilitan el 

establecimiento de medidas de salvaguarda flexibles, atenuadas y graduales, 

que puedan adaptarse a la situación particular de cada persona, sin reducir su 

capacidad más allá de lo estrictamente necesario, cuidando que no acontezca 

una restricción arbitraria de las facultades del interesado, si no es 

absolutamente necesario127. 

En conclusión, sirven los principios con una suerte de vocación a la 

perpetuidad, que haciendo nuestras las palabras de MAN PUIGARNAU, señala 

que vienen a ser como tablas de salvación, que se mantienen a flote si por 

imperio de la fatalidad se hunde el sistema128. Pueden cambiar las normas 

nacionales, pueden seguir evolucionando las instituciones jurídicas sobre las 

																																																													
125GARCÍA ALGUACIL, M. J., “El mayor interés del discapacitado como límite a la autonomía de la 
voluntad”, en la obra: Derecho u autonomía privada: una visión comparada e interdisciplinar. 
Actas del Congreso Internacional: Límites a la autonomía de la voluntad celebrado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza lo días 29 y 30 de septiembre de 2016, 
PARRA LUCÁN, María de los A. (directora) y GASPAR LERA, Silvia (coordinadora), Editorial 
Comares, Granada, 2017, p.95. 
126DE LORENZO GARCÍA, R. y PALACIOS, A., “La Convención Internacional…”, op.cit., pp.24 y 25. 
127AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos de ineficacia en la 
actuación del mandatario antes y después de la modificación del artículo 1732 del Código 
Civil”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, No.4, octubre-diciembre 2009, p.663. 
128MANS PUIGARNAU, J. M, Los principios generales del…, op.cit., p. XLIX. 
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que se sustenta el sistema, que la práctica jurídica y no jurídica, deberá 

observar y responder a estos principios, como la brújula nos guía cuando 

adolecemos de otros medios de orientación. 
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2.1. Capacidad y discapacidad como una cuestión de derechos humanos: 
pasado, presente y futuro 

 

Los principios se hallan en la raíz misma de las instituciones particulares y son 

el aval de toda disquisición jurídica, ellos amparan los razonamientos aunque 

tomen por base un precepto de ley o de costumbre129. Tal cual ocurre con la 

capacidad, ahora inspirada por principios distintos que los que le fueron 

asociados en su génesis. 

Como puede verse, es necesario analizar a continuación las modernas 

concepciones sobre la capacidad jurídica, solo con el fin de que se comprenda 

por una parte el panorama en que se inserta y desplegará su eficacia la 

autorregulación de la protección futura, y por otra, porque sin lugar a dudas de 

estas modernas concepciones dependerán dos ejes fundamentales de la 

autorregulación: el ejercicio de la autonomía privada y el respeto a las 

voluntades y preferencias de la persona con discapacidad, tanto como será 

importante para determinar a posteriori, quiénes pueden ser sujetos en esta 

particular relación jurídica. Argumentos que se vuelven más contundentes, 

cuando es necesario no solo que le sea reconocida suficiente aptitud en el 

presente a la persona con discapacidad para configurar su protección futura, 

sino que los debates en torno a su capacidad pasan de soslayo, por otros no 

menos importantes como los son, la autodeterminación, el autogobierno, y las 

aptitudes de la persona no solo para ejercitar per se lo querido, sino incluso 

para la conformación interna de esa voluntad.  

Centrados en este empeño, es imperioso realizar a priori un acercamiento, 

aunque somero, a las concepciones tradicionales que le han sido reconocidas y 

prevalecieron durante siglos. Ello con el objetivo de valorar la justa proporción 

del cambio que supuso la adopción de la Convención, es tan importante la 

capacidad jurídica dentro del sistema que propugna esta norma, que para 

algunos autores constituye la puerta de acceso al ejercicio de todos los 

																																																													
129CLEMENTE DE DIEGO, F., “Prólogo” de la obra Los principios generales del Derecho, DEL 
VECCHIO, G., 2ª ed, Bosch Editor, Barcelona, 1948, p.6. 
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derechos130, y por qué no, también avizorar los horizontes que le han sido 

trazados en la actualidad.  

 

2.1.1. ¿Existen fronteras entre la capacidad y la discapacidad? 

Un primer acercamiento o intento de respuesta para este interrogante nos 

conduce a preguntarnos, por qué englobar bajo la voz “discapacidad” a todas 

aquellas personas que padecen una deficiencia física, sensorial, intelectual o 

mental. La respuesta la encontramos precisamente en el modelo sobre la 

concepción de la discapacidad que se asuma, pues en sus inicios era unánime 

la máxima de que las personas con discapacidad tan siquiera tenían voluntad 

propia, mucho menos tendrían capacidad para hacerla valer por sí mismos, 

como se explica a través del modelo de la prescindencia y ya con menos 

arraigo en el médico o rehabilitador. 

En consecuencia, el término discapacidad lo heredamos de viejas 

concepciones cuyo objetivo era hacer notar que la persona con deficiencias no 

tenía capacidad, y aunque el contenido fue evolucionando hasta lo que hoy 

conocemos como modelo social de la discapacidad, el frasco quedó igual, o 

sea, se le ha seguido llamando discapacidad, aunque esta voz ya no indique la 

ausencia de aptitudes en los individuos que se agrupan bajo tal 

denominación131.  

El sentido vulgar del término capacidad como aptitud o idoneidad para algo, 

sufre una aparente y primera complicación cuando se le añaden adjetivos de 

los que suele ir acompañado: legal, jurídica, civil, natural, de obrar, u otras132. A 

continuación, afirma ARAMBURU, que cuando se trata lo relacionado con su 

ejercicio, se traduce en facultades y derechos relacionados con la naturaleza 

de los fines que ha de realizar la persona133. 

																																																													
130BARRANCO, M. del C., CUENCA, P. y RAMIRO, M. A., Capacidad Jurídica y discapacidad: el 
artículo 12 de…, op.cit., p. 57.  
131Vid. Para profundizar sobre este tópico se puede consultar el Epígrafe 2.2. ¿Cómo llamamos 
a las personas con discapacidad? 
132TORRES ESCAMEZ, S., “Un estudio sobre el juicio notarial de capacidad”, Revista Jurídica del 
Notariado, No.34, 2001, p.206. 
133ARAMBURU, M., La capacidad civil. Estudio de las causas que la determinan, modifican y 
extinguen, según la filosofía del derecho, la historia de la legislación y el derecho vigente en 
España, 2da edición, Editorial Reus, Madrid, 1931, p.85. 
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En sus valores semánticos, es claro que capacidad y discapacidad aparecen 

como antónimos irreconciliables, como opuestos que indican extremos 

distintos: el tener o no tener capacidad134. Tanto es así, que MIR JORDANO rotula 

a la incapacidad como cercana, limítrofe o paralela a la deficiencia, 

discapacidad o minusvalía135. Pero en la actualidad, la discapacidad no inhibe 

necesariamente a la persona del ejercicio de sus derechos ni la realización de 

todo tipo de actos jurídicos. Incluso algunos autores han llegado a decir que la 

discapacidad supone una terminología con la que se sustituyó a otros términos 

como minusvalía e incapacidad136. 

Otra cuestión significativa es la distinción entre “discapacidad” y “persona con 

discapacidad”, la primera definida por organismos e instrumentos 

internacionales fundamentalmente de orden asistencial y con sustento en 

argumentos de las ciencias médicas, la segunda de interés para el Derecho 

civil, cuyo objeto es la persona en sí misma considerada.  

Desde el primer punto de vista, el término discapacidad es definido por la 

Organización Mundial de la Salud como aquel que abarca las deficiencias, que 

no son más que problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad, que son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación entendidas como problemas para 

participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano (deficiencias, limitaciones y dificultades) y las 

características de la sociedad en la que vive137.  

Nótese que se pone el punto de atención en las características que definen a la 

discapacidad, no en la persona que las presente. Su punto culminante es la 

Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud 

(CIF), que define a la discapacidad como aquella que incluye deficiencias, 
																																																													
134Vid. VALDÉS DÍAZ, C. del C., “Capacidad, discapacidad…”, op.cit., p.42. 
135MIR JORDANO, R., “Capacidad, conjugación de palabras, ideas y conceptos”, en Personalidad 
y capacidad jurídica. 74 contribuciones con motivo del XXV aniversario de la Facultad de 
Derecho de Córdoba, Casado Raigón, Rafael y Gallego Domínguez, Ignacio (coords.), tomo II, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2005, p.888. 
136TORRES GARCÍA, T., “Discapacidad e incapacitación”, en Protección Jurídica Patrimonial de 
las personas con discapacidad, PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J. (coord.), La Ley, Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid, 2006, p.442. 
137Vid. Organización Mundial de la Salud, Discapacidad, 
http://www.who.int/topics/disabilities/es/. Consultado el 27 de abril de 2019. 
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limitaciones en la actividad y restricciones, buscando un lenguaje unificado y 

estandarizado, mundialmente hablado138. 

De ahí que la “persona con discapacidad” se conceptualiza como aquella con 

un problema funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, limitado su 

desarrollo personal y participación social en general por el entorno, debido a 

barreras físicas, culturales o sociales que provienen de la falta de 

sensibilización y desconocimiento de sus derechos139. 

Si bien colige DÍAZ ALABART, que no es lo mismo la discapacidad que 

incapacidad, lo cierto es que frecuentemente las personas que sufren ciertos 

tipos de discapacidad son susceptibles de incapacitación siempre que se 

encuentren dentro del ámbito del artículo 200 del CC140, postura que remarca 

que solo algunos tipos de discapacidad pueden provocar la incapacitación, en 

la terminología al uso en la época, fundamentalmente aquellas cuya fuente se 

encuentra en deficiencias mentales o intelectuales, lo que no ocurre con las 

sensoriales o físicas y que conecta directamente con el criterio de PEREÑA 

VICENTE sobre la configuración del estándar de intervención, y explica que no 

es suficiente con que exista una falta de capacidad para poner en marcha una 

medida de protección, sino que debe ser necesario, que la medida beneficie a 

la persona a la que afecta141. 

En la misma línea discurre la definición que adoptó a la altura del año 1999, la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las personas con discapacidad, al estipular que: “El 

término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya 

sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer 

																																																													
138 Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Disponible 
en: http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf. Fecha 
de consulta 18 de junio de 2019. 
139Apud. PONS Y GARCÍA, J. V. y SÁNCHEZ RAMOS, J., Capacidad jurídica de…, op.cit., p.236. 
140DÍAZ ALABART, S., “La Ley 1/2009 de modificación de la Ley del Registro Civil y de la Ley de 
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad”, Revista Actualidad Civil, no.17, 
octubre 2009, p.2005. 
141PEREÑA VICENTE, M., “La protección jurídica de los adultos, el estándar de intervención y el 
estándar de actuación: entre el interés y la voluntad”, en La Voluntad de la persona protegida, 
Pereña Vicente, M. (dir.), Dykinson, Madrid, 2019, p.128. 
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una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o 

agravada por el entorno económico y social”142. 

No obstante, en función de los nuevos paradigmas que portan los actuales 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la capacidad es la regla143. 

Es sabido que la tramitación y aprobación del artículo 12 de la CDPD que 

regula lo referente a la capacidad jurídica, estuvo a punto de hacer fracasar la 

propia Convención, de ahí que muchos países introdujeran reservas y 

declaraciones interpretativas en la ratificación del instrumento internacional, las 

que DE SALAS MURILLO ha agrupado en torno a tres posturas144, que logran 

evidenciar claramente por donde fluye el debate.  

Razona la autora, que el primer grupo lo integran aquellos que se opusieron a 

las concepciones que trasladaba el artículo, pues la legal capacity según su 

orden jurídico, ha de entenderse unida a la capacidad de goce, pero no a la de 

ejercicio. El segundo grupo inicia aceptando el cambio de paradigma que 

supone la formulación del artículo 12, pero más adelante alega que en 

situaciones excepcionales el Estado pueda mantener ciertas medidas jurídicas 

de decisión sustitutiva. En el tercer grupo se encuentran los que hicieron 

reservas a otros artículos por encontrarse vinculados con el 12, ejemplo de ello 

es el consentimiento médico y la consideración de que deba seguirse 

interpretando bajo el resguardo normativo del Convenio de Oviedo145. 

Lo interesante de esta disección que realiza la autora, es que de la posición 

que se adopte dependerá en gran medida el resto del engranaje del sistema, 

que lo integran tres ejes fundamentales: la capacidad jurídica en sí misma, el 

ejercicio de esa capacidad jurídica, y el correlativo efecto que tendrá en la 

autonomía privada de la persona y el respeto a sus voluntades y preferencias. 

																																																													
142 La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las personas con Discapacidad, 7 de junio de 1999, Asamblea General – Vigésimo 
Noveno Periodo Ordinario de Sesiones, entrada en vigor el 14 de septiembre de 2001, 
Secretaria General de la OEA, disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-
65.html. 
143CERNIELLO, R. I., GOICOECHEA, N. D., “Derecho de autoprotección”, Revista del Notariado, 
no.915, enero-marzo de 2014, p.40. 
144DE SALAS MURILLO, S., “Significado jurídico del “apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica” 
de las personas con discapacidad: presente tras diez años de Convención”, Revista Doctrinal 
Arazandi-Mercantil, no.5, mayo 2018, p.107. 
145DE SALAS MURILLO, S., “Significado jurídico del “apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica” 
de las personas con discapacidad: presente tras diez años de Convención”, Revista Doctrinal 
Arazandi-Mercantil, no.5, mayo 2018, pp.107-108. 
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Más cierto es que, una vez adoptada la CDPD, se convierten sus axiomas en 

puntos de referencia del organismo internacional para evaluar su cumplimiento 

en los ordenamientos jurídicos de los Estados Parte, con igual relevancia en los 

fallos judiciales y en las propias concepciones teóricas sobre las instituciones 

cuyos cimientos remueve, cual es el caso de la capacidad jurídica.  

En lo relativo a las obligaciones que tienen los Estados que han ratificado la 

CDPD, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas realiza un examen periódico sobre su cumplimiento, a partir 

del cual emite un informe. Del análisis de los últimos Informes sobre Cuba y 

España se evidencia la preocupación que siguen teniendo los miembros de la 

Comisión, en relación con la directa vinculación que aún se consagra en las 

legislaciones civiles de estos países, entre la existencia de una discapacidad y 

la declaración de incapacidad146, lo cual es notorio cuando se expresa: “The 

Committee is concerned that the Civil Code of the State party allows for the 

deprivation of the legal capacity of a person based on disability” (refiriéndose a 

España) y “The Committee is concerned that the State party’s legislation, (…), 

																																																													
146 Particular importancia reviste en la actualidad dado el marco normativo en el que se 
desarrolla la presente investigación, los informes sobre el cumplimiento de los postulados y 
obligaciones de los Estados Parte de la CDPD que realiza de forma periódica el Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. En mayo de 2019 se han publicado los 
relativos a Cuba y España, a continuación, se citan algunas consideraciones que refuerzan las 
ideas que se vienen desarrollando. Disponibles en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=
4&DocTypeID=27. Fecha de consulta 31 de mayo de 2019. 
Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Spain (13 de 
mayo de 2019).  
Parágrafo 22. The Committee is concerned that the Civil Code of the State party allows for the 
deprivation of the legal capacity of a person based on disability and maintains substituted 
decision-making regimes. Parágrafo 23. Recalling its general comment No. 1 (2014) on equal 
recognition before the law, the Committee recommends that the State party repeal all 
discriminatory legal provisions with a view to fully abolishing substituted decision-making 
regimes, recognize the full legal capacity of all persons with disabilities and introduce supported 
decision-making mechanisms that respect the dignity, autonomy, will and preferences of 
persons with disabilities. 
Concluding observations on the initial report of Cuba (10 de mayo de 2019).  
Parágrafo 25. The Committee is concerned that the State party’s legislation, such as articles 30, 
31 and 67 of the Civil Code and articles 137 and 138 of the Family Code, limit the right of 
persons with disability to fully exercise their legal capacity, providing for substituted decision-
making instead of supported decision-making. Parágrafo 26. The Committee recommends that 
the State party, in accordance with article 12 of the Convention and its general comment No. 1 
(2014) on equal recognition before the law: (a) Expedite the review of its national legislation to 
repeal all legal provisions and end all practices that partially or completely limit the legal 
capacity of persons with disabilities; (b) Take tangible steps to establish a supported decision-
making regime that respects the autonomy, will and preferences of persons with disabilities; (c) 
Ensure that there are no practical barriers for persons with disabilities to exercise their legal 
capacity on an equal basis with others. 
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limit the right of persons with disability to fully exercise their legal capacity” 

(refiriéndose a Cuba). 

A todas luces, se realiza un llamamiento expreso y directo, para que las 

normas sean modificadas de tal forma que demarquen lo mejor posible el 

régimen o las causas de limitación al ejercicio de la capacidad, cuestión sobre 

la que PEREÑA VICENTE realiza una llamada de atención, y argumenta la 

importancia sobre la clara determinación de quiénes son los destinatarios de la 

norma que se propone modifique la legislación sustantiva española en materia 

de discapacidad147, pues discapacidad e incapacidad no son sinónimos, tanto 

como todas las formas de discapacidad no provocan una modificación en el 

ejercicio de la capacidad, sino solo aquellas causas de discapacidad que 

impidan al ser humano gobernarse por sí mismo. 

En conclusión, reafirma SEOANEque este cambio de paradigma implica que la 

discapacidad ya no se trate como una categoría negativa, definida o tipificada 

como lo contrario de capacidad, sino que presente rasgos que nos obligan a 

examinarla positivamente, a considerarla a partir de sus capacidades, y no 

genéricamente, sino en el contexto sociocultural de cada comunidad, y en 

atención a las singularidades de cada caso148.  

Las soluciones que han adoptado los diversos ordenamientos europeos, 

explica PÉREZ DE VARGAS, presentan un denominador común, que se encuentra 

en la intención de acabar con la ecuación que determina la equivalencia 

absoluta, entre enfermedad e incapacidad149, que no es sino reconocer que 

hablar en general de las personas con discapacidad sin hacer distinción entre 

las diferentes discapacidades, no es realista150. 

 

 

																																																													
147PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho en el Anteproyecto de Ley”, 
Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, pp. 62-63. 
148SEOANE, J. A., Prólogo de…, op.cit., p.12. 
149PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “El sistema italiano de protección de las personas privadas de 
plena autonomía”, Revista de Derecho Privado, noviembre-diciembre 2010, p.4. 
150SERRANO GARCÍA, I., “¿Tutela? ¿Apoyo para la toma de decisiones Bettencourt, Sordi, di 
Stéfano / (guardianship)? Eventual support for the decisión-making process”, Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario, No.751, septiembre-octubre 2015, p.2589. 
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2.1.2. Los paradigmas protectores de la discapacidad y su influencia en 
las categorías tradicionales 

Sentadas estas ideas, ya se ha dicho que una de las instituciones, o quizás la 

que más se ha transformado en su correlato jurídico, en la última década es la 

capacidad jurídica, cuyo significado deriva de su relación íntima e 

interdependencia con el de persona151. Aseveración que se nos permite al 

reparar en los cambios que se han suscitado no solo a su alrededor, sino 

aquellos sustanciales, que afectan hasta la médula lo que muchos habíamos 

aprendido y enseñábamos desde las aulas de Derecho como premisas 

inamovibles.  

Tradicionalmente, era casi unánime la doctrina en considerar que los menores 

e incapacitados eran personas que no podían valerse por sí mismos, que no 

tienen capacidad de obrar plena en la vida jurídica para regir su persona y 

bienes152, noción que trae causa, tal y como explica DE CASTRO, en la distinción 

que se hiciese entre posesión de un bien y su uso, que nutrió la doctrina 

italiana153.  

La atribución de personalidad comporta dos manifestaciones de aquel 

fenómeno llamado capacidad, que como nos explica GETE-ALONSO comprende, 

la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La primera se reconoce a todos, 

es una cualidad inherente al mismo concepto de sujeto de derecho, llegando 

incluso a sostenerse su relación con el principio de igualdad154. En tanto la 

segunda comporta la idoneidad de la persona para el ejercicio de derechos y 

																																																													
151DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de España, tomo II, parte primera, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1952, p.45. 
152LEÑA FERNÁNDEZ, R., El notario y la protección del discapacitado, Ed. Consejo General del 
Notariado, Madrid, 1997, pp.17-18. Es de destacar que incluso se llega a señalar la urgencia de 
la incapacitación en relación con los hijos menores discapacitados en aras de su protección, lo 
cual es muestra del reflejo jurídico de la concepción biologista y paternalista que imperaba en 
aquel entonces: «Pues bien, como primera medida hay que aconsejarles que incapaciten a su 
hijo, sino lo hubieren hecho ya, que lo hagan cuanto antes, en primer lugar porque la petición 
de incapacitación efectuada por los padres siempre produce en la autoridad judicial menos 
suspicacias que sí, fallecidos éstos, lo solicita un hermano. En segundo lugar, porque si el 
disminuido es menor de edad, su incapacitación solo podrá ser solicitada por los padres 
(art.205 del Código Civil). Y, en tercer lugar, porque la incapacitación del hijo, ya sea este 
menor de edad, ya sea mayor, declarada en vida llevará la ventaja adicional de conseguir, 
respectivamente, la automática o, en su caso, la rehabilitación de la patria potestad, con lo que 
mientras vivan los padres o uno de ellos, no será necesario el nombramiento de tutor para el 
incapacitado». 
153Vid. DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., p.40. 
154GETE-ALONSO y CALERA, M. del C., “La persona: noción…”, op.cit., p.29. 
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facultades, para crear, modificar y extinguir las relaciones jurídicas que le 

afectan, y que a diferencia de la jurídica, si puede estar restringida en cuanto 

toma como presupuesto la denominada capacidad natural155.  

Se evidencia entonces como nos ilustra BERROCAL LANZAROT, en la aptitud e 

idoneidad para realizar per se, actos con eficacia jurídica requiriendo a su vez, 

capacidad volitiva o mínimo de madurez en el sujeto para cuidar de su persona 

y sus bienes156. Diferenciación a la que GETE-ALONSO se refiere, como la faz 

estática para la capacidad jurídica y la faz dinámica para la capacidad de 

obrar157 y a la que se opone DE CASTRO cuando rompe con todos los criterios 

que tratan de situar el justificante de la capacidad de obrar en la aptitud natural 

psicológica del sujeto, sino que para él depende del estado civil158, y explica 

que la capacidad de obrar, aunque mediatamente pueda estar afectada por la 

capacidad natural del individuo, jurídica e inmediatamente resulta del reflejo de 

cada estado civil159.  

El propósito es acertado, ya que, partiendo de esta consideración, lo que se 

tendría que haber cambiado no eran el sentido y las denominaciones de 

instituciones ya existentes y consolidadas como la capacidad de obrar, sino las 

posiciones normativas en torno al estado civil. A la manera descrita por DE 

CASTRO y a la vez lo que creemos quiso resaltar, fue que independientemente 

de la aptitud natural del sujeto, es la norma la que establece los estándares, 

por ejemplo, si una persona de 11 años se presenta a un notario para realizar 

un acto jurídico, lo que valorará el notario no será su capacidad natural o 

madurez, pues aun considerando que la tiene, no podrá actuar porque según 

su estado civil es menor de edad y no posee en consecuencia, capacidad de 

obrar. Por lo que cambiando los estándares del estado civil, se hubieran 

modificado correlativamente los de la capacidad de obrar, para como expusiera 

PAU: “no hay que cambiar a la persona con discapacidad, no hay que 

																																																													
155Idem., p.30. 
156BERROCAL LANZAROT, A. I., “Protección jurídica de la persona con capacidad modificada 
judicialmente. El matrimonio”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, no.770, noviembre-
diciembre 2018, p.3291. 
157GETE-ALONSO y CALERA, M. del C., “La persona: noción…”, cit, p.104. 
158 Entiende a su vez por estado civil a la cualidad jurídica de la persona, por su especial 
situación (y consiguiente condición de miembro) en la organización jurídica, y que como tal 
caracteriza su capacidad de obrar y el ámbito propio de su poder y responsabilidad. DE CASTRO 
Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., p.70. 
159DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., p.49. 
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incapacitarla, no hay que cambiarle el estado civil”160. De ahí que sea definida 

por el ya citado autor como la cualidad jurídica de la persona, que determina 

conforme a su estado, la eficacia jurídica de sus actos161. 

Con todo, estas construcciones doctrinales analizadas, fueron elaboradas con 

el objetivo de explicar el funcionamiento del obrar humano y atribuirle las 

correspondientes consecuencias jurídicas, las mismas que hoy se ponen en 

tela juicio a la luz de las nuevas formulaciones en torno a la persona y los 

derechos sobre los que ella se asienta162.  

Frente al modelo social de la discapacidad asumido por la CDPD, explica 

DESALAS MURILLO, que cierto sector doctrinal considera que tal distinción ya no 

tiene sentido ni justificación, y que serán los adecuados mecanismos de apoyo 

los que garantizan a la persona con discapacidad, su plena capacidad para 

realizar cualquier acto o negocio jurídico163.  

A juicio de GARCÍA LLERENA la principal finalidad de la distinción entre los dos 

tipos de capacidades es diferenciar las esferas en que uno y otro adquieren 

relevancia, uno inmune a la ausencia o deficiencias del autogobierno, y el otro 

modificable en virtud de tales circunstancias. Así la capacidad jurídica es la 

aptitud genérica para ser titular de derechos y obligaciones, es la traducción 

jurídica de la personalidad, como una de las manifestaciones de la dignidad de 

la persona y el reflejo del principio de igualdad en el ámbito civil, y su sentido 

no es otro que garantizar el reconocimiento de la personalidad y la proscripción 

de cualquier distinción, desigualdad o discriminación en el acceso a la 

titularidad de los derechos, derivada del insuficiente o deficiente autogobierno 

de la persona164.  

Lo sugestivo es que, la clara disociación que cree exponer la doctrina entre los 

conceptos de capacidad jurídica y capacidad de obrar de las personas físicas, 

si bien es concebible en otras esferas y ámbitos del Derecho –la minoría de 

edad o los supuestos de inhabilitación del concursado, por ejemplo-, no lo es 
																																																													
160PAU, A., “Prólogo”, en la obra Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a 
la convención de naciones unidas en materia de discapacidad, De Salas Murillo, S. y Mayor del 
Hoyo, M. V. (directs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p.11. 
161DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., p.50. 
162GETE-ALONSO y CALERA, M. del C., “La persona: noción…”, op.cit., p.104. 
163DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico de…”, op.cit., pp.98-99. 
164GARCÍA LLERENA, V., El mayor interés en la esfera personal del incapaz, Fundación Paideia 
Galiza, A Coruña, 2002, p.91. 
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tanto cuando se trata de personas con discapacidad, por cuanto no se 

compadece bien con el reconocimiento de su plena personalidad jurídica, con 

el respeto de la dignidad inherente a la misma y con el respeto del principio de 

igualdad en el ejercicio de los derechos sin discriminación por razón de la 

discapacidad165. 

Interesante es el razonamiento que proponen KEMELMAJER de CARLUCCI, 

FERNÁNDEZ y HERRERA, cuando explican que resulta difícil sostener, excepto 

compartir posiciones fundamentalistas o alejadas de la realidad, que la 

presunción de capacidad iuris tantum de la que gozamos todas las personas 

(ver artículo 23, ya mencionado) se transforma en una presunción iure et de 

iuris si se trata de una persona con discapacidad. Llamativamente, una 

solución de este tipo terminaría discriminando a la persona justamente por su 

condición de discapacidad, agregando un resultado disvalioso, como es impedir 

la promoción de ajustes y medidas de apoyo y salvaguarda que posibiliten a la 

persona una protección adecuada de sus derechos166. 

Sin embargo el concepto de capacidad de obrar ha evolucionado casi que 

empujado al abismo por el artículo 12 de la CDPD, de ahí que la “capacidad 

como variable” acuñada por CALÓ, tiende a explicar que no se puede manejar 

ya solo por los parámetros rígidos tradicionales, como el de la mayoría de edad 

cuando se cumplen los 18 años, o del interdicto declarado como incapaz 

absoluto, etc., más allá de la subsistencia de disposiciones que tienden a la 

protección del tráfico jurídico167, máxime cuando desde el propio modelo social 

de la discapacidad, se considere que es el propio entrono y los agentes 

externos los que la limitan, no solo con la declaración judicial de incapacidad, 

sino con las barreras que aún subyacen en el actuar de los diferentes ámbitos 

jurídicos. 

																																																													
165Informe sobre el Anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 
materia de discapacidad, Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial en su reunión del día 29 de noviembre de 2018. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-por-la-que-se-
reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-en-materia-de-discapacidad. 
166KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., FERNÁNDEZ, S. E., HERRERA, M., “Bases para una relectura de 
la restricción de la capacidad civil en el nuevo Código”, La Ley, AR/DOC/2518/2015, p.8. 
167LLORENS, L.R., y RAJMIL, A., Derecho de Autoprotección. Previsión para la eventual pérdida 
de discernimiento, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2010, p. 49. 
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Lo cambiante, confuso y dispar de los criterios que sobre este tópico se han 

desarrollado a día de hoy, provocan que para nadie sea un secreto, que la 

expresión capaz es harto imprecisa en nuestro léxico jurídico actual, ya que 

cuando se hace alusión a persona incapaz, se enuncia tanto a aquella que ha 

sido declarada judicialmente, como a la que simplemente carece de 

discernimiento para otorgar actos jurídicos, o sea el “incapaz natural”168, y es 

aquí donde entra al juego otra categoría que asociada a la capacidad de obrar 

reviste una especial trascendencia en relación con la problemática que nos 

ocupa. 

Es por ello ineludible traer a colación a la par del estudio de la capacidad 

jurídica el término “capacidad natural”, que a juicio de GARCÍA LLERENA se 

refiere a dos significados distintos, por una parte es empleado para designar la 

valoración general sobre las posibilidades de autodeterminación de un sujeto, 

expresando el nivel de autogobierno global de la persona, pero también se 

emplea como referencia a la aptitud psicológica en relación con un acto o 

negocio concreto al tiempo de su celebración, así en este orden ya no se 

refiere a todo el nivel de autogobierno, sino al grado de autodeterminación que 

en un momento determinado ostenta una persona respecto de un hecho 

aislado y concreto, siendo aquí una noción aplicativa169.  

Juicio que en cierta medida colinda con el de SATOS MORÓN, pues asocia la 

capacidad natural con la aptitud psíquica que debe ser analizada en cada 

concreta situación y solo puede valorarse en cada caso concreto, de ahí que la 

equipare a la capacidad de discernimiento suficiente para comprender, ante 

una determinada situación, el significado, alcance y consecuencias de la 

decisión a adoptar170. En la misma línea puntualizan otros, que la capacidad 

natural se trata de explicar a partir de la capacidad de entendimiento y juicio 

suficientes para comprender, dada una determinada situación, el alcance y las 

consecuencias de la decisión a adoptar171. 

																																																													
168LLORENS, L.R., y RAJMIL, A., Derecho de Autoprotección. Previsión…, op.cit., p. 43. 
169GARCÍA LLERENA, V., El mayor interés en la esfera…, op.cit., p.150. 
170SANTOS MORÓN, M. J., La Situación de los discapacitados psíquicos de la perspectiva del 
derecho civil, en la obra “Los derechos de las personas con discapacidad: perspectivas 
sociales, políticas, jurídicas y filosóficas”, editor Campoy Cervera, I., Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2004, p.172. 
171BARRANCO, M. del C., CUENCA, P. y RAMIRO, M. A., Capacidad Jurídica y discapacidad: el 
artículo 12 de…, op.cit., p. 61. 
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Por su parte, se encuentran quienes no la vinculan al entendimiento de un acto 

concreto, sino que la identifican con la aptitud para entender y decidir la 

conducta que se hace y su alcance, haciéndolo depender del grado de 

madurez intelectual de la persona para tomar decisiones y asumir 

consecuencias que se derivan172.  

Ahora bien, a partir del uso de la terminología antes señalada, también se ha 

introducido la expresión “incapaz natural”, para designar a la persona que aún 

no ha sido incapacitado judicialmente, y para quien se ha usado 

tradicionalmente el término “incapaz de hecho”, lo cual puede generar 

confusión, de ahí que la primera carezca de utilidad, y se deban solo utilizar los 

términos capacidad e incapacidad natural, para referirse a la aptitud psíquica 

de la persona respecto de un acto concreto en un momento determinado173, y 

no como una condición permanente del ser humano, lo cual repercute sin 

dudas en el respeto a las posibilidades reales de cada persona para actuar en 

el mundo jurídico, al que estamos llamados a partir de los postulados 

convencionales que se han venido desarrollando.  

Otra cuestión que merece nuestra atención es la relación que ha dibujado la 

doctrina entre capacidad y discernimiento. Explican CERNIELLO Y GOICOECHEA 

que: “la capacidad es una cuestión de la ley, una categoría jurídica, y el 

discernimiento y sus grados constituyen una cuestión de la naturaleza que el 

operador jurídico debe considerar.  El hecho de que una persona carezca, de la 

manera más absoluta imaginable, de la aptitud de discernir y de expresar sus 

deseos sólo le impide otorgar actos jurídicos”174.	

Ya en otro orden, es habitual que en determinadas situaciones de pérdida 

progresiva de la capacidad, la frontera entre la capacidad plena y la 

incapacidad aparezca de forma borrosa, o, al menos poco categórica, por lo 

gradual del deterioro de las facultades mentales o por la alternancia de estados 

de lucidez con estados de demencia típico de algunas enfermedades, lo cual 

veda frecuentemente a juicio de MARTÍNEZ GARCÍA, el recurso de acudir a la 

																																																													
172GETE-ALONSO y CALERA, M. del C., “La persona: noción…”, op.cit., p.30. 
173GARCÍA LLERENA, V., El mayor interés en la esfera…, op.cit., pp.150-151. 
174CERNIELLO, R. I. y GOICOECHEA, N. D., “Derecho de autoprotección”, Revista del Notariado, 
no915, enero-marzo de 2014, p.39. 
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incapacitación judicial175, sino que en este estadío aun intermedio, se deben 

emplear otros recursos que permitan a la persona actuar, de acuerdo con las 

posibilidades que su discernimiento le permita y lo que es más importante, en 

directa relación con el acto concreto que pretende llevar a cabo. 

Debido a la importancia que comporta la capacidad de obrar, dada su inherente 

vinculación con la libertad y la dignidad del ser humano, es que sobre ella pesa 

una presunción, o sea, que mientras no se pruebe lo contrario, todas las 

personas se presumen capaces de obrar.  

Pero el propio desenvolvimiento de estas categorías en la actualidad a tono 

con las premisas convencionales y su contundente artículo 12, nos lleva a 

cuestionar el por qué era necesario borrar esta clásica distinción, qué finalidad 

se perseguía por los movimientos sociales que la impulsaban y sus defensores. 

En primero orden es claro que eliminar la línea que separaba ambos 

conceptos, era una forma de hacer reverencia a la concepción de la 

discapacidad como una cuestión de derechos humanos a la que hemos sido 

llamados, haciendo significar que en este orden no caben matices, donde se 

puedan esconder violaciones discriminatorias como habían sufrido antaño, sino 

que suprimirla, suponía llevar la igualdad a su máxima expresión y ser 

coherentes con la dignidad y libertad de la personas, cual principios que debían 

impregnar todo el sistema protector.  

Pero este respuesta se acoge más al ámbito del querer, y no tiene un sustento 

puramente jurídico, que quizás si se halle en algo que señalaba DE CASTRO al 

referirse a la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, y es que 

“dichos conceptos al adquirir un propio significado técnico, se fueron separando 

de su sentido literal, siendo vulgarizados ante la necesidad de marcar su 

relación con el concepto de persona, la capacidad residual de los distintos tipos 

de incapaces, la capacidad de las personas jurídicas y la terminología de los 

textos legales, entre otras, obligando a la doctrina a precisar su concepto y 

naturaleza jurídica”176.   

																																																													
175MARTÍNEZ GARCÍA, M.A., Apoderamientos preventivos y autotutela, en la obra “La protección 
jurídica de discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales”, Seminario 
Organizado bajo la Presidencia de Honor de S.M. La Reina de España por el Consejo General 
del Notariado en la UIMP, Civitas, Madrid, 2000, p.116. 
176DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., p.40. 
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Con sustento además en otra idea que expone el propio autor en su obra, a 

partir de la cual explica que la pandectística alemana define la capacidad 

jurídica contraponiendo la situación del cives a la del esclavo y la del 

extranjero, y para construir la de capacidad de obrar, se apoyan en algunos de 

los textos romanos que aluden a la necesidad de inteligencia, de voluntad, o de 

querer y saber, para que los actos tengan eficacia jurídica177.  

Cuestión diferente, pero que también aporta luces, es el trasfondo mismo de la 

capacidad de obrar, que para GETE ALONSO no se sitúa en la persona, sino en 

“una cualidad concreta que es, el discernimiento, el raciocinio, estar en 

posesión del conocimiento y de la aptitud de entendimiento, que permiten en 

abstracto tomar decisiones, y la formación de la voluntad de manera libre, 

consciente y meditada”178. 	

Todo lo cual nos conduce a razonar, que la distinción entre una y otra data de 

su origen mismo, y borrarla no podría tener otro cometido que el de eliminar los 

requisitos que se asociaban a la capacidad de obrar como la inteligencia, el 

discernimiento o el raciocinio, y que durante mucho tiempo sirvieron para 

marginar a las personas con discapacidad y tomar decisiones por y sobre ellos, 

en aras de su protección.  

Pero por muy duro que parezca, estos criterios se siguen y se seguirán 

tomando, como determinantes del actuar humano, aunque ahora se disfracen 

bajo el manto de instituciones, que, con nombres diferentes, resguardan los 

mismos contenidos. Si volvemos a las ideas expuestas por DE CASTRO, señala 

en su texto que “la crisis del pensamiento jurídico respecto a esta distinción 

tiene diversas causas: el reparo subconsciente a llamar capaz, o sea con 

capacidad jurídica, a quien se calificaba de incapaz (menor, loco), el rechazo 

de parte de la doctrina a considerar a todo ser humano como igual ante el 

Derecho, y la falta de precisión de los conceptos de persona y capacidad”179, 

ideas que sustentan las ya planteadas.  

Quizás con ello se explique también la creación de un término paralelo al de 

capaz e incapaz, con el que ya hoy es aceptado se denomine a los individuos 

																																																													
177DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., p.40. 
178GETE-ALONSO y CALERA, M. del C., “La persona: noción…”, op.cit., pp.107-108. 
179DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., p.42. 
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que padecen alguna deficiencia que, en interacción con la realidad social, les 

impiden ejercitar sus derechos per se, como lo es el de discapacidad. Es 

relevante que los nuevos paradigmas que introdujo la CDPD en el año 2006 y 

que trasformaron las concepciones doctrinales que hasta el momento existían 

en este orden, no hicieron más que borrar aquellas causas que señalaba DE 

CASTRO. 

Otras voces se refieren a un concepto más amplio bajo la denominación de 

“capacidad de obrar suficiente”, que será aquella que sin ser la capacidad de 

obrar plena, sea bastante para consentir un acto que claramente beneficia a la 

persona con discapacidad, y esta será la capacidad natural de entender el 

significado y querer el resultado del acto180. Postura que deja abiertas 

demasiadas brechas, pues asocia un término que por la importancia que tiene 

para la propia consideración de persona, no debe estar condicionado, por 

ejemplo, a que el acto que se vaya a realizar beneficie o no a la persona, 

porque lo que se estaría es ligando dos conceptos, que de igual forma trata de 

matizar la CDPD, y es el del mejor interés del discapacitado y su correlato en 

las decisiones que se tomen. 

 

2.1.3 ¿Si la incapacidad de obrar está en crisis, también lo está la 
incapacitación? 

La palabra incapacidad, como el opuesto de capacidad, ha sido acompañada o 

sustituida, por incapacitación e incapacitado, relativos a una acción o a una 

cualidad dimanada de aquella, respectivamente181. De ahí que resulte 

interesante que asocie GETE-ALONSO a la capacidad de obrar con la posibilidad 

o imposibilidad de actuación autónoma de la persona, y hace depender de ello 

el proceso de incapacitación182, que para DE CASTRO es una figura jurídica 

moderna que adquiere independencia solo en el siglo XIX, y es el acto judicial 

que modifica el estado civil de una persona, sometiéndola a una especial 

																																																													
180PÉREZ RAMOS, C., “El problema de la capacidad de obrar de los discapaces”, El notario del 
siglo XXI, no.42, marzo-abril 2012, p.165. 
181MIR JORDANO, R., “Capacidad, conjugación de palabras, ideas y conceptos”, en Personalidad 
y capacidad jurídica. 74 contribuciones con motivo del XXV aniversario de la Facultad de 
Derecho de Córdoba, Casado Raigón, Rafael y Gallego Domínguez, Ignacio (coords.), tomo II, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2005, p.886. 
182GETE-ALONSO y CALERA, M. del C., “La persona: noción…”, op.cit., p.35. 
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tutela183, en concordancia con su postura sobre la interrelación entre capacidad 

de obrar y estado civil. Los procedimientos de incapacitación, pensados y 

regulados como garantía de que no se va a limitar la capacidad de obrar sino 

de aquellos que lo precisen para su protección, son muchas veces el mayor 

escollo, según defiende DÍAZ ALABART, para que se instrumenten las 

instituciones legales de protección184, o sea, de verdadera protección de los 

derechos de las personas. 

Se le reconoce a la incapacitación como característica esencial su 

jurisdiccionalidad, o sea, que tendrá que ser declarada en todo caso por la vía 

judicial, unidos a los de legalidad o tipicidad, en relación con las causas que 

determinen la decisión judicial, su excepcionalidad en cuanto se limita a lo 

declarado en la sentencia y su flexibilidad sobre la base de su adaptación al 

concreto sistema de protección que necesite la persona en cuestión, según nos 

explica BERROCAL LANZAROT185.  

Otros lo visualizan como reglas que debe cumplir, en primer orden que se ha 

de constatar y declarar de manera oficial ya que la capacidad es la regla, por lo 

que es fruto de un proceso judicial. De ahí que la sentencia que la declare 

determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela  

guarda a que haya de quedar sometida la persona186. En coherencia, ya las 

tendencias actuales reconocen que la incapacitación debe responder al 

principio de necesidad187, en virtud del cual solo puede incapacitarse a la 

persona cuando sea estrictamente necesario, es decir cuando no sea posible 

proteger sus intereses de otro modo y debe tener como fin, satisfacer al propio 

afectado y permitirle, a tono con lo anterior, un mejor desarrollo como persona 

humana. 

Conviene tener en cuenta también, la postura doctrinal casi unánime 

históricamente hablando, que muestra SANTOS MORÓN cuando señala a la 

																																																													
183DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., pp.289 y 392. 
184DÍAZ ALABART, S., “La Ley 1/2009 de modificación de la…”, op.cit., p.2005. 
185BERROCAL LANZAROT, A I., “Protección jurídica de la persona…”, op.cit., p.3291. 
186GETE-ALONSO y CALERA, M. del C., “La persona: noción…”, op.cit., pp.35-36. 
187 Principio que se desarrolla a partir de la reforma alemana al régimen de la incapacitación. 
Apud. SANTOS MORÓN, M. J., La Situación de los discapacitados psíquicos de la perspectiva del 
derecho civil, en la obra “Los derechos de las personas con discapacidad: perspectivas 
sociales, políticas, jurídicas y filosóficas”, editor Campoy Cervera, I., Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2004, p.169. 
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incapacitación como uno de los mecanismos de protección que desde el 

Derecho Civil se configura para las personas que padecen trastornos mentales, 

es de notar como asocia la incapacitación con la protección de las personas 

con discapacidad. Aunque más adelante en el propio texto la autora asume una 

posición excluyente, pues defiende que este mecanismo protección debería ser 

concebido exclusivamente para los discapacitados psíquicos, ya que en la 

realidad cotidiana se entiende a la incapacitación como un estigma, que más 

allá de la protección ocasiona marginación social, pues con ella se limita su 

capacidad para actuar en el tráfico jurídico, y se atribuye a un tercero la 

potestad de ocuparse de gestionar los intereses de aquél, bien actuando en 

sustitución del incapacitado (tutela) o bien asistiendo al incapacitado en la 

gestión de sus intereses y completando su falta de capacidad (curatela), pero 

no afecta la esfera personal del incapacitado188. 

Las precedentes consideraciones conectan con las reflexiones que realiza 

PÉREZ DE VARGAS en torno a la incapacitación en el ordenamiento jurídico 

italiano en un trabajo que presentara en el año 2010, y que de alguna forma 

refuerza la línea argumentativa que se viene sosteniendo. Según la formulación 

del artículo 414 del Códice, los mayores de edad y los menores emancipados 

que estén afectados por una enfermedad mental habitual, que los convierta en 

incapaces de proveer sus propios intereses serán incapacitados. Por lo que es 

presupuesto para poder ser objeto de incapacitación el estar afectado por una 

“enfermedad mental habitual”. Categoría esta última, que, en ausencia de una 

definición legal, fue configurada por la jurisprudencia italiana, incluyéndose 

tanto las afectaciones a las facultades intelectivas (inteligencia y memoria), 

como a las volitivas (formación y manifestación de la voluntad). En adición la 

enfermedad mental debía presentar dos caracteres: la habitualidad, que exige 

su persistencia en el tiempo, y la actualidad, o sea, que ha de subsistir en el 

momento del pronunciamiento del juez.189 

																																																													
188SANTOS MORÓN, M. J., La Situación de los discapacitados…, op.cit., p.167. 
189PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “El sistema italiano de protección de las personas privadas…”, 
op.cit., pp.7-8. 
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Las más recurrentes críticas que acompañaban al sistema italiano190, son 

coincidentes con las que hoy se asocian a la crisis de la incapacitación 

tradicional, pues únicamente se ocupaba de las personas afectadas por 

enfermedades muy graves, sin atender a las necesidades protectoras de los 

situados en el intermedio de los polos opuestos. En consecuencia, incluían en 

un mismo estatus de incapacidad general a los enfermos mentales, 

despreciando los posibles residuos de capacidad que pervivan en cada 

enfermo. Establecer un solo procedimiento de incapacitación con los mismos 

trámites y requisitos para todas las situaciones de discapacidad psíquica es, a 

juicio de LEÑA FERNÁNDEZ, un disparate jurídico191. Así como respondían a una 

lógica patrimonialista: conservar el patrimonio y garantizar la seguridad del 

tráfico jurídico, sin focalizar la necesaria protección a la persona. 

De ahí que la incapacitación, explica DÍAZ ALABART, no significa necesariamente 

carencia total de juicio en el incapacitado, sino que también puede ser 

“ausencia parcial de éste (menor discreción de juicio que la media), o ausencia 

del juicio preciso para ciertos actos considerados comúnmente de mayor 

trascendencia”192. Sentido en el que conviene advertir, que la mera enfermedad 

o trastorno mental, no es causa para incapacitar a una persona, ya que lo que 

se toma en consideración es el efecto de la enfermedad que le impide 

autogobernarse y llevar a cabo actos perjudiciales para sí mismo; y por otra 

parte el carácter persistente de dicho trastorno193.  

Se explicaba desde el enfoque tradicional anterior a la CDPD, que la naturaleza 

jurídica de la incapacitación, es su carácter de requisito indispensable para que 

una persona sea sometida a tutela194, lógica bajo la cual, en la modificación 

que se proyecta para el Código Civil español en materia de discapacidad, su 

desaparición sea justificada, atendiendo a la coherencia del sistema, en el que  

la tutela también desaparece. En virtud de lo cual el sistema que propugna el 

texto proyectado, se sintetiza en el abandono de la declaración judicial de la 

incapacidad y de la modificación judicial de la capacidad, incompatible con el 

																																																													
190PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “El sistema italiano de protección de las personas privadas…”, 
op.cit., pp.7-8. 
191LEÑA FERNÁNDEZ, R., Igualar diferencias: un reto jurídico…, op.cit., p.260. 
192DÍAZ ALABART, S., La Protección jurídica de…, op.cit., p.27. 
193SANTOS MORÓN, M. J., La Situación de los discapacitados…, op.cit., p.168. 
194DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de…, op.cit., p.291. 
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pleno reconocimiento de la personalidad jurídica y de la capacidad jurídica -y 

de obrar- de las personas con discapacidad, desapareciendo los términos 

“incapaz” e “incapacitación” del acervo jurídico195. 

Posición que matiza la prelegisladora GARCÍA RUBIO cuando razona que “el 

Anteproyecto parte del pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de todas 

las personas, y no es que ya no puedan utilizarse términos como los de 

incapacitado o proceso de incapacitación, sino que resultaría igualmente 

incorrecto hablar de procesos de modificación de la capacidad de obrar de la 

persona o de capacidad modificada judicialmente, en el texto propuesto 

sencillamente se habla de capacidad, entendiendo que esta no puede ser 

objeto de limitación ni restricción de ninguna especie”196. Postura con la que no 

parece profesar acuerdo PACHECO JIMÉNEZ, específicamente en la cuestión 

terminológica, al señalar que el término incapacitación, se irá sustituyendo 

paulatinamente por el de “modificación de la capacidad de obrar”197. Mientras 

que SERRANO GARCÍA expone la propuesta realizada por el Real patronato 

sobre Discapacidad de que se denomine “procedimiento de provisión judicial de 

apoyos a las personas con discapacidad para garantizar el pleno ejercicio de 

su capacidad” que se sustanciaría por la vía de la jurisdicción voluntaria y alude 

a la corriente en virtud de la cual la tutela desaparece y con ella la 

incapacitación tradicional198. 

En la misma línea, pero criterio distinto es el que ha sustentado que la 

incapacitación constituye una violación o limitación de los derechos 

fundamentales de los individuos en general, y de forma más acuciante en las 

personas con discapacidad. En consonancia, está cada vez más extendida la 

idea según la cual debe reconocerse a todos, la posibilidad de ejercitar sus 
																																																													
195Informe sobre el Anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 
materia de discapacidad, Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial en su reunión del día 29 de noviembre de 2018. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-por-la-que-se-
reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-en-materia-de-discapacidad 
196GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter voluntario, preventivo o 
anticipatorio”, Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, p.31. 
197PACHECO JIMÉNEZ, M. N., “Del tradicional procedimiento de incapacitación a la modificación 
judicial de la capacidad de obrar y la alternativa del sistema de apoyos”, en Discapacidad 
Intelectual y Capacidad de Obrar, Morcillo Moreno, Juana (dir.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2019, p.42. 
198SERRANO GARCÍA, Ignacio, “¿Tutela? ¿Apoyo para la toma de decisiones…”, op.cit?, 
pp.2588-2589. 
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derechos fundamentales y en efecto adoptar decisiones de naturaleza 

personal, mientras se tenga suficiente entendimiento como para comprender el 

significado de la decisión que adopta. Se piensa así que las reglas generales 

sobre capacidad de obrar no son aplicables cuando se trata del ejercicio de 

derechos fundamentales199. 

Postura en la que se inserta SANTOS MORÓN cuando concretamente se refiere  

a que la incapacitación cercena el libre desarrollo de la personalidad y el 

derecho a la libertad, ambos reconocidos en la Constitución Española (arts. 10 

y 17)200. Otro fundamento se sostiene en que la incapacitación no se proyecta 

directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales debido a la 

trascendencia que tienen, ergo, no se puede imposibilitar o limitar a priori su 

ejercicio a sujetos que estén en condiciones adecuadas para realizarlos, 

condiciones que tendrán que valorarse en cada caso201. 

Refiriéndose a la reforma italiana pero aplicable a la que actualmente se tramita 

en España, advierte PÉREZ DE VARGAS que la reforma legislativa ha estado 

dirigida a asegurar a quienes se encuentran en una situación de desventaja por 

sus condiciones psíquicas o físicas el goce de sus derechos fundamentales, y 

en especial, el de su derecho a la dignidad, a la  igualdad y a la autonomía 

privada, procurando así evitarles cualquier forma de aislamiento202.  

No menos importante y en estrecha vinculación con el tema que nos ocupa se 

encuentra la relación entre capacidad natural y competencia. Este último a lo 

largo de su construcción doctrinal ha sido asociado mayormente con las 

decisiones de índole médica, debido a que su desarrollo se ha gestionado 

desde argumentos bioéticos y con una mayor relevancia desde el Derecho 

anglosajón. 

Es por ello que la competencia ha sido entendida como la capacidad de 

comprensión del sujeto para procesar la información recibida sobre un 

tratamiento médico en cuestión203, por lo tanto es definitorio para ser 

																																																													
199SANTOS MORÓN, M. J., La Situación de los discapacitados…, op.cit., p.171. 
200Idem., p.168. 
201BARRANCO, M. del C., CUENCA, P. y RAMIRO, M. A., Capacidad Jurídica y discapacidad: el 
artículo 12 de…, op.cit., p. 61. 
202PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “El sistema italiano de protección de las personas privadas…”, 
op.cit., p.13. 
203SANTOS MORÓN, M. J., La Situación de los discapacitados…, op.cit., p.174. 
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competente, que no se valore la aptitud en abstracto, sino en relación a un 

caso concreto, pero no cualquiera, sino alguno vinculado a una decisión 

médico asistencial, tal como ocurre con la capacidad natural. 

Lo anterior, unido a todo lo que hasta el momento se ha explicado, nos lleva 

irremediablemente hacia un cuestionamiento ¿Puede una persona incapacitada 

tener competencia? Desde el punto de vista doctrinal, la mayoría se muestra 

conforme con una respuesta afirmativa204, siendo coherentes con lo expresado, 

la competencia no depende de condición jurídica alguna, sino más bien, de la 

valoración de la capacidad de entendimiento de una persona sobre una 

situación concreta. 

La diferencia entre capacidad natural y competencia radica en que la primera 

es una condición personal del sujeto, mientras que la segunda supone a priori 

una valoración de algún profesional, sea médico o no, de esa condición 

personal del sujeto en relación con una decisión que le atañe en un momento 

determinado. 

No obstante, desde la óptica legislativa se cambia diametralmente la 

perspectiva anterior. Un ejemplo de ello es la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, 

que regula la autonomía del paciente, en virtud de la cual según lo preceptuado 

en el artículo 9.3 inciso b), cuando el paciente esté incapacitado legalmente 

deberá otorgarse el consentimiento por representación. Disposición con la cual 

cae la competencia en un estrecho margen de valoración, solo observable 

cuando la persona no esté declarada incapaz por mandato judicial, pues la 

norma no distingue entre incapacitado total o parcial, con lo cual tampoco sería 

observable la competencia de un sujeto, cuyo régimen de capacidad esté 

configurado por una curatela. Cuestión que, si la relacionamos con los 

argumentos vertidos con anterioridad, es a todas luces contradictoria, ya que 

se sostiene doctrinalmente que la incapacitación no debe afectar el ámbito 

personal de los individuos. 

Todo ello guarda especial relación con el tema que nos ocupa. Es controvertida 

entonces la disyuntiva a la que se enfrenta el facultativo que tiene que valorar 

la decisión del sujeto y su competencia para decidir, lo cual reviste cualidades 

																																																													
204Apud. SANTOS MORÓN, M. J., La Situación de los discapacitados…, op.cit., p.175. 
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sui generis, si las voluntades y preferencias de la persona están contenidas en 

un instrumento otorgado cuando la persona estaba declarada judicialmente 

incapaz, pero el funcionario que los autorizó valoró como suficiente su aptitud 

en relación con lo que decidía.  

En lo que coincide la doctrina y la jurisprudencia actuales, es que las medidas, 

sean cuales fueren, deben potenciar la capacidad acreditada en cada caso a la 

persona, evitando lo que sería una verdadera muerte social y legal205. Por lo 

que las incapacitaciones o las instituciones cuyo fin sea este, presuponen una 

restricción de la capacidad del sujeto y pasan a concebirse como un último 

recurso, opción que se adoptará cuando hayan fallado o no sean posibles, 

otras herramientas dirigidas al cuidado de los incapaces206. 

Es clara en relación con este tópico la postura del Consejo de Estado español 

plasmada en el Dictamen que presentara sobre el Anteproyecto de reforma en 

materia de discapacidad, cuando señala: “Este cambio de sistema lo lleva a 

cabo el Anteproyecto, de acuerdo con los postulados enunciados por el Comité 

(refiriéndose al Comité de los Derechos de las personas con Discapacidad de 

la ONU), a fin de, en primer lugar, suprimir las declaraciones de incapacidad 

(modelo sueco o alemán) y, en segundo lugar, reemplazar el modelo tutelar de 

toma de decisiones por sustitución por un modelo de acceso a mecanismos de 

apoyo en la toma de decisiones (modelo italiano, francés o suizo)207. 

 

2.2. ¿Cómo llamamos a las personas con discapacidad? 

 

Las palabras nunca son asépticas, por lo tanto, una de las mayores 

reivindicaciones por las que han luchado las personas con discapacidad es la 

forma en la que han de ser llamadas. Por ello asevera GARCÍA GARNICA, que la 

terminología que se emplee para describir y hacer referencia a una realidad 

																																																													
205DE LA IGLESIA MONJE, M. I., “El curador del mayor: un apoyo a la persona con modificación 
parcial de la capacidad”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año XCIV, no.765, enero-
febrero, 2018, p.453. 
206AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos…”, op.cit., p.663. 
207Dictamen emitido por el Consejo de Estado en Pleno, No.34, 22 de abril de 2019, p.30. 
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puede encerrar una fuerte carga axiológica y ello resulta particularmente 

evidente en materia de discapacidad208. 

Como ya hemos tenido ocasión de explicar, el término discapacidad comenzó a 

ser utilizado en la década de los años setenta del siglo pasado209, frente a 

términos tradicionales como el de personas incapacitadas210  o impedidos211, 

deficientes, minusválidos, sordos, locos, dementes, o algunos peyorativos 

como anormales o subnormales212  o imbéciles213, aunque ya las últimas 

décadas del siglo XX se caracterizaron por el uso del vocablo discapacitado214, 

de ahí que TORRES GARCÍA afirme, que el término discapacidad desde el punto 

de vista internacional vino a sustituir a los anteriores215. Todos ellos constituyen 

precedentes del actual “personas con discapacidad”, designación que hace 

énfasis en primer lugar en su condición de personas, y en segundo intenta 

mostrar como parte del modelo social y de derechos humanos explicado 

anteriormente, que tal condición no implica una ausencia total de capacidad, 

sino que aquella no está completa y su interacción con la sociedad es la 

principal limitante.  

En sus inicios, el término minusválido216 fue el elegido para traducir el de 

handicapped person217, apelativo que sin dudas se asocia con la concepción 

																																																													
208GARCÍA GARNICA, M. del C., “Discapacidad y dependencia (I): concepto y evolución jurídica”, 
en GETE-ALONSO y CALERA, María del C. (dir), SOLÉ RESINA, Judith (coord), Tratado de Derecho 
Civil de la Persona Física, tomo II, Civitas, Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2013, 
p.177. 
209PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización…, op.cit., p.35. 
210ROCA TRÍAS, E., “Conferencia inaugural: discapacidad y protección de los derechos 
fundamentales”, en la obra Protección jurídica de la persona con discapacidad, Serrano García, 
I. y Candau Pérez, A. (coords.), Tirant lo Blanch, Homenajes y Congresos, Valencia, 2017, 
p.18. 
211 Tal es el caso de la denominación que utiliza la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas, en la declaración que adopta en el año 1975 bajo el calificativo de: 
Declaración de los Derechos de los Impedidos. 
212SAINZ DE ROBLES RODRÍGUEZ, F. C., Una perspectiva Histórica, en la obra “La protección 
jurídica del discapacitado. I Congreso Regional”, coordinación y prólogo Serrano García, I., 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp.25-26. 
213GARCÍA GARNICA, M. del C., “Discapacidad y…”, op.cit., p.175. 
214LEÑA FERNÁNDEZ, R., El notario y la protección…, op.cit. Passim. 
215TORRES GARCÍA, T., “Discapacidad e incapacitación”, en Protección Jurídica Patrimonial de 
las personas con discapacidad, PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J. (coord.), La Ley, Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid, 2006, p.442. 
216 Artículo 18 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", 17 de 
noviembre de 1988, Asamblea General - Décimo Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, 
entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999, Secretaria General de la OEA, disponible en 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html. 
217BIEL PORTERO, I. y REY ANEIROS, A., “Las personas con discapacidad…”, op.cit., p.3. 
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asistencial y médico-biológica, y proyecta una imagen de la persona con 

discapacidad como enferma, necesitada de atención y responsable de 

perturbaciones en su entorno218, y  cuyo reflejo normativo fundamental en el 

contexto español lo encontramos en la  Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social de los Minusválidos (LISMI). También en el orden normativo, 

pero en el sentido contrario, la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía 

personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, estableció 

que las referencias en los textos legislativos que hicieran alusión a 

“minusválidos” y “personas con minusvalías”, se entenderán realizadas a 

“personas con discapacidad”219, en atención a la evolución terminológica que 

trajo aparejado el modelo social de la discapacidad. Aunque la Constitución 

española en su artículo 49 utilice vocablos como disminuidos físicos, mentales 

o sensoriales para referirse a este grupo, en la actualidad desde el punto de 

vista normativo, se aprecia una clara intención legislativa de ir adoptando 

denominaciones incluyentes, y evitar expresiones que puedan tener algún 

matiz peyorativo o discriminatorio220. 

El abanico de opciones puede ser tan amplio como las realidades que 

acontecen, aunque es claro que cada denominación se ha correspondido con 

un momento y lugar determinados en la historia. Precisa MARTÍNEZ SÁNCHEZ221 

que la CDPD no define lo que debemos entender por discapacidad, sino que 

utiliza el término “incluye”, por lo que no se trata de una lista cerrada o taxativa, 

sino flexible y abierta, adaptable a toda situación que afecte a las diferentes 

esferas de la capacidad. 

Desde nuestra particular óptica, las denominaciones también han estado 

estrechamente vinculadas con el modelo sobre la discapacidad que se adopte, 

así bajo el modelo médico o rehabilitador eran usuales vocablos como: 

disminuido, rehabilitado, normalizado, minusválido, asociado al ya conocido 

paradigma que propugna este sistema en virtud del cual deben superar sus 

deficiencias para poder integrarse en la sociedad222. Otro perfil en el que 

																																																													
218COURTIS, C., Los derechos…op.cit., 2004, p.154. 
219 Para ampliar sobre este cambio legislativo que opera en relación con la terminología se 
debe consultar: GARCÍA GARNICA, M. del C., “Discapacidad y…”, op.cit., p.175. 
220DÍAZ ALABART, S., La Protección jurídica de…, op.cit., p.10. 
221MARTÍNEZ SÁNCHEZ, N., “Autonomía y protección de las personas…”, op.cit., p.135. 
222CAMPOY CERVERA, 2017, op. op.cit., p.20. 
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tradicionalmente se han incluido es “personas con capacidades diferentes”223, 

si bien dicha formulación pudiera ser considerada como discriminatoria, pues 

pone el acento de la normalidad en que aquellos que no sufren discapacidad. 

Acepciones que sin duda pudieran hacer ver a la persona con discapacidad, 

como incapaz o imperfecto. 

Expone ROCA TRÍAS su juicio acerca del grandísimo acierto que supuso, que la 

CDPD obligara a cambiar el enfoque sobre la distinción entre los distintos tipos 

de afectación, a partir de la utilización de la palabra “discapacidad”, aunque 

reconoce que pueden encontrarse ante situaciones diversas, un ejemplo de ello 

son las personas “dependientes”, o las que sufren de una deficiencia física, 

sensorial o mental que puede afectar en mayor o menor medida a su normal 

desenvolvimiento, y se les califica como “discapacitadas”224. 

Frente a todos ellos ya es común y aceptado hablar de personas con 

discapacidad225 porque lo que debe prevalecer es tal condición, sobre todas 

aquellas circunstancias añadidas o accesorias, evitando sustantivizar 

situaciones adjetivas de la persona226. Recientemente se ha utilizado, con un 

enfoque más amplio el de “personas en situación de dependencia”, de ahí que 

se han generalizado ambos conceptos227, que aunque próximos y 

concurrentes, no son absolutamente coincidentes228, aunque es frecuente que 

coincidan en una misma persona dependencia no implica necesariamente 

incapacidad229. La discapacidad hace notar la deficiencia en relación con la 
																																																													
223Apud. JEREZ MESÍAS, K. P., Análisis del Turismo accesible como estrategia de inclusión social 
para las personas con discapacidad en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, 
MEMORALIA. Edición especial Encuentro Internacional Estudios Avanzados UNELLEZ, 
noviembre 2018, pp.43 y 50. 
224ROCA TRÍAS, E., “Conferencia inaugural: discapacidad…”, op.cit., p.18. 
225Apud. PONS Y GARCÍA, J. V. y SÁNCHEZ RAMOS, J., Capacidad jurídica de…, op.cit., p.228 y 
235. 
226VIVAS TESÓN, I., Instrumentos de apoyo para la autonomía existencial y patrimonial de las 
personas con discapacidad en España, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2018, p.36. 
227 Explica TORRES GARCÍA que a pesar de que la Ley 41/2003 solo menciona en su nombre a 
las personas con discapacidad, luego se refiere a que sus destinatarios serán los incapacitados 
y los dependientes. A continuación, se cuestiona entonces si estamos ante un único concepto 
que engloba a los otros dos con un amplio campo de aplicación o si, por el contrario, son tres 
los sujetos beneficiarios, con distinto alcance en su protección. TORRES GARCÍA, T., 
“Discapacidad…”, op.cit., p.441. Ello muestra la importancia que tienen desde el punto de vista 
legislativo las denominaciones que asignen a los sujetos que integraran las relaciones jurídicas, 
pues ello trascenderá incluso a la calificación de los actos y a determinadas circunstancias que 
pueden mediar en torno a ellos. 
228GARCÍA GARNICA, M. del C., “Discapacidad y…”, op.cit., p.175. 
229PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad de elección del cuidador o tutor, 
Editorial Ramón Areces, Madrid, 2008, pp.19 y 20. 
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afectación que ello provoca en el normal desenvolvimiento de la vida del sujeto, 

vinculado con las barreras sociales que lo impiden. La dependencia es un 

concepto más amplio que atiende a la falta de autonomía, ya sea por razón de 

edad o enfermedad. El punto coincidente, lo identifica GARCÍA GARNICA, en el 

hecho de que ambas dan relevancia a ciertas circunstancias físicas, 

sensoriales o mentales de las personas en su capacidad para desarrollar una 

vida autónoma230.  

Otra interesante propuesta llega de la mano de VIVAS TESÓN con ocasión de un 

trabajo que realizara a partir del estudio de la doctrina italiana, en el que 

propone ceñirse a la denominación de “personas privadas de autonomía” o 

“personas vulnerables”, pues con ellas, considera la autora, se superan 

determinadas dicotomías anticuadas como capacidad o incapacidad, o persona 

incapacitada, y de igual forma se superan términos despreciativos y 

estigmatizantes231. Aunque comparto la ratio de los términos que formula, 

considero que en el primero de los casos pone énfasis en la arista negativa, o 

sea en el déficit, pues se refiere a “personas privadas de…” y menos aún sería 

justo ni adecuado acotar que la persona de lo que esté privada es de la 

autonomía, pues ello es demasiado ambiguo en su determinación, incluso en lo 

que ya se ha explicado sobre la autonomía formal y la material, pues nadie 

sería conteste con aplicar medidas protectoras a una persona porque esté 

privada de su autonomía material, o sea, de la física asociada a la 

accesibilidad.  

En segundo orden propone el de personas vulnerables, si el primero es 

demasiado específico, nos parece que el segundo es amplio en demasía, o 

sea, bajo el vocablo “vulnerables” se han reconocido, no solo a las personas 

con discapacidad, sino a cualquier persona que se halle en una situación de 

imposibilidad de ejercitar o defender sus derechos, de ahí que pueda ser 

aplicado a los niños, ancianos, mujeres, víctimas de delitos, etc. 

En todo caso, desde el punto de vista terminológico, la palabra a usar es el de 

persona con discapacidad, en el entendido de que para la CDPD la 

discapacidad es la suma de dos situaciones: la deficiencia que atiende a la 
																																																													
230GARCÍA GARNICA, M. del C., “Discapacidad y…”, op.cit., p.182. 
231VIVAS TESÓN, I., Capacidad Jurídica y apoyo en la toma de decisiones. Una mirada al 
derecho italiano, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2018, p.85. 
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dimensión biológica, ya sea física, mental, sensorial, intelectual, y la barrera, 

que son todos los impedimentos legales, interpersonales, físicos y a la 

comunicación, que imposibilitan la igualdad y no discriminación232. 

Pero esta unanimidad doctrinal hacia el uso de una terminología común, que a 

todas luces es positiva por cuanto elimina del argot jurídico y no jurídico 

términos que eran reservorio de concepciones arcaicas, no puede conducirnos 

a una utilización indiscriminada, máxime cuando desde el punto de vista 

normativo, al tomar partido sobre una denominación aplicable, es tan 

significativo como que el nombre de una persona la identifica y la diferencia de 

las demás de su género, de ahí que lo verdaderamente trascendente es que 

exista una correlación directa entre el calificativo que las englobe, su 

naturaleza-finalidad y el contenido que se reconozca como válido. Y aunque el 

nombre no hace a la cosa233, basta el uso de una terminología confusa o 

ambivalente, para que una institución no surta los efectos que su naturaleza le 

profesa, ni goce de una recurrente utilización en la práctica jurídica. Por ello es 

necesario utilizar una terminología que permita dejar claro quiénes son sus 

destinatarios y en qué casos se puede poner en marcha una medida de 

protección o apoyo.  

Todo lo cual confluye en lo que ha dado en llamar PEREÑA VICENTE como 

estándar de intervención, al cuestionarse quiénes serán los destinatarios de la 

norma por la que se propone la modificación de la legislación civil española en 

materia de discapacidad. Coincidimos con la autora cuando explica que la 

cuestión no es solo terminológica, sino de fondo, y que a ello se puede 

responder desde una doble perspectiva234, ya que transmuta la concepción 

legal de la incapacitación y la modificación de la capacidad de obrar, lo cual no 

es solo trascendente para las personas con discapacidad, sino para todos los 

ciudadanos.  

Es entonces, que desde su matiz amplio o genérico –continúa la autora- “todos 

seremos destinatarios de la norma proyectada, ya que todos estamos 

																																																													
232Derechos Humanos y Discapacidad, Informe España 2016, CERMI, Ediciones Cinca, Madrid, 
abril 2017, p.13. 
233CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela Fiduciaria”, Discurso pronunciado en el acto de su 
recepción como académico de mérito, Sesión del 23 de mayo de 1921, Publicaciones de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, nº XXXIV, Reus, Madrid, 1921, p.11. 
234PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho…”, op.cit., p.63. 
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sometidos a la eventualidad de sufrir una discapacidad que afecte a nuestra 

capacidad para tomar decisiones y, desde el momento que la ley regula cómo 

organizar nuestra protección como mejor nos convenga y mejor se adapte a 

nuestra voluntad y preferencias, antes de estar afectados por una 

discapacidad, ya somos sus destinatarios”235.  

Por el contrario, desde la segunda perspectiva, razona que los destinatarios 

son las personas con discapacidad en sí, ya que la terminología designa una 

realidad y en ella va implícita el “estándar” que justifica la medida de apoyo, o 

sea, “la intervención”. No basta con definir el objeto de la regulación, serán las 

personas que precisen medidas de apoyo “para el adecuado ejercicio de su 

capacidad jurídica”236, porque no todas las personas con discapacidad lo 

requieren, pensemos en aquellos casos de discapacidad física o sensorial, 

donde las barreras al ejercicio de la capacidad jurídica no existen, como si 

ocurre con las manifestaciones de la discapacidad psíquica o intelectual. En 

resumen, no todas las personas con discapacidad requieren de un sistema de 

apoyos para el ejercicio de la capacidad, por lo que la norma debe delimitar 

claramente, quiénes serán los que efectivamente serán objeto de estas 

salvaguardias, que no son otros que los que precisen de apoyo en la toma de 

decisiones. 

La autora, pone como ejemplo de una formulación más precisa, la Assisted 

Decision-Making Capacity Act 2015 de Irlanda, que utiliza una expresión 

similar, pero añade un importante matiz porque incluye el estándar de 

intervención cuando estipula que sus destinatarios, son las personas que 

requieran asistencia en el ejercicio de su capacidad para tomar decisiones.	

“Además, la Ley Irlandesa, muy respetuosa con los principios y objetivos de la 

Convención de Nueva York, dedica varios párrafos a explicar este “estándar de 

intervención” y tipifica qué se entiende por capacidad para tomar decisiones: la 

habilidad para entender la naturaleza y consecuencias de la decisión que se 

toma. Completa la regulación con la enumeración de los supuestos en los que 

se considera que la persona no tiene capacidad para tomar decisiones: cuando 

																																																													
235PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho…”, op.cit., p.63. 
236PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho…”, op.cit., p.64. 
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no puede entender la información relevante para tomar la decisión, no puede 

retener la información, valorarla o comunicarla”237.  

El estándar de intervención viene a ser el “cuándo” no de tiempo, sino de 

cualidad, que deberá acompañar obligatoriamente al “quién” para completar la 

visión del sujeto que en suma deberá ser protegido. 

Esbozado entonces el estándar de intervención para poner en marcha las 

salvaguardias al ejercicio de la capacidad a través de las diversas formas en 

que pueden materializarse los apoyos, es necesario finalmente cuestionarnos 

cuál será la designación acorde con las finalidades que persiguen los patrones 

de protección actuales en torno a las personas con discapacidad. 

En este sentido, seguimos de nuevo a PEREÑA VICENTE cuando razona, que 

para evitar imprecisiones y no inducir a confusión, es adecuada la expresión 

francesa de “adulto protegido”238, pues con ella se designa que los 

destinatarios de la norma lo serán todas aquellas personas que siendo 

mayores de edad, requieran una protección, más allá de la simple presencia de 

una discapacidad239, pues sea del tipo que sea (sensorial, física, intelectual o 

psíquica), la necesidad de protección se enmarca no en la condición de la 

persona, sino en las barreras que existan para que no se limite su derecho al 

ejercicio de la capacidad jurídica240. 

 

 

 

 

																																																													
237PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho…”, op.cit., p.65. 
238PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho…”, op.cit., p.66. 
239 “La ley irlandesa de 2015 se refiere a la relevant person que, traducido por nosotros, sería la 
persona relevante o pertinente, Código civil francés, en su reforma de 2007, posterior a la 
Convención, pero no redactada expresamente para adaptarse a la misma, utiliza el de majeur 
protégée, adulto protegido. La reforma belga de 2013, en una línea parecida se refiere a la 
personne protégée y el Código civil suizo a la personne concernée, la persona concernida”. 
Vid. PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho…”, op.cit., p.66.  
240 En el mismo orden lo califica la profesora HERAS HERNÁNDEZ en su trabajo “El ejercicio de 
los derechos de la personalidad del adulto protegido”, en el que se analiza la protección de los 
derechos de la personalidad de las personas con discapacidad desde la perspectiva de su 
ejercicio personal, efectivo y sin discriminación. Vid. HERAS HERNÁNDEZ, M. Del M., “El ejercicio 
de los derechos de la personalidad del adulto protegido”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, 
IDIBE, no.5, agosto 2016. Passim. 
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2.3. El mejor interés vs las voluntades y preferencias: un paso del silencio 
al diálogo 

 

Las precedentes consideraciones explicativas de los pilares del modelo 

protector que propugna la CDPD y la denominación consecuente con sus 

postulados, nos sitúan a punto de análisis de aspectos que, en paralelo, 

influyen en el valor externo que tendrán las voluntades y preferencias de las 

personas con discapacidad, no solo las manifestadas para que surtan efectos 

en la actualidad, sino aquellas a las que nos avocamos y que serán 

exteriorizadas con fines prospectivos. Siendo quizás en estas últimas donde 

más trascendencia práctica han de mostrar, por cuanto es en las situaciones 

futuras donde la persona no puede manifestar per se su voluntad y a la par, 

donde ha desempeñado un papel fundamental el principio del interés superior, 

como sustento para las decisiones que hayan de ser tomadas en torno a la 

persona protegida. 

Es interesante valorar los diferentes sentidos o categorías que se asocian con 

el denominado interés superior, que en sí mismo es una categoría abstracta. 

Es así que se pueden apreciar, desde el punto de vista doctrinal, notarial y 

jurisprudencial las diferentes formas en que puede manifestarse. 

El primer apunte que debe encabezar estas líneas se refiere al lugar que le ha 

sido otorgado al principio del interés superior en el sistema de protección que 

ha configurado para las personas con discapacidad la CDPD. En este sentido 

como en los anteriores, aconteció un cambio sustancial, ya que el interés 

superior ha sido relegado a un segundo plano otorgándosele carácter 

subsidiario con respecto a las voluntades y preferencias de la persona. De tal 

forma que solo se invocará en dos supuestos: (1) cuando no sea posible por 

ningún medio conocer las voluntades y preferencias de la persona, y (2) 

cuando acontezca un cambio de circunstancias tan agravado, que, aun 

existiendo una voluntad manifestada prospectivamente por el sujeto en 

previsión de su futuro, es imposible su eficacia y ejecución. Máxima que ya 

veíamos presente en CREHUET con increíble anticipación cuando razona en el 

año 1921, que es indisputable que antes que el interés del extraño por una 
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persona, ha de ser estimado el que esta experimenta por sí misma y su 

peculiar apreciación241. 

El principio del mejor interés de las personas con discapacidad, a juicio de 

MELÉNDEZ ARIAS, es un criterio invocado continuamente en disposiciones 

legales, y  resoluciones judiciales y administrativas, como cimiento de las 

normas y medidas adoptadas respecto a una persona242, que ahora se 

redimensiona a partir de la formulación que adopta la CDPD y que como 

explica De Salas Murillo, nos permite entender la negativa de la Observación 

General No.1 para aceptar cualquier tipo de decisión sustitutiva, y en 

consecuencia el abandono del criterio del mejor interés de la persona con 

discapacidad, o lo que se suponga que es su mejor interés objetivo, 

sustituyéndolo en todo caso por el de la voluntad y preferencias de la 

persona243. 

Ahora bien, respecto a las personas con discapacidad, no existe formulación 

legal que acoja el principio de su interés, aunque es coincidente la doctrina244 

en que todas las disposiciones que regulan estas instituciones tutelares de 

adultos, han de interpretarse tomando en cuenta el principio básico del interés 

superior del discapacitado, ya sea que lo esté judicialmente o deba estarlo. 

Principio que no está formulado legalmente como el del interés superior del 

menor pero tiene raíces similares.245 

Esa raíz o fundamento común, es la necesidad de protección jurídica y social 

de un colectivo especialmente precisado de ella. Sobre todo, si observamos, 

que de ordinario mientras la infancia es una etapa de la vida y la necesidad de 
																																																													
241CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., p.17. 
242MELÉNDEZ ARIAS, M. del C., La autoprotección de las personas con capacidad modificada, 
Tesis presentada para optar al grado de Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, 
Dirigida por: el Doctor profesor Don Ignacio SERRANO GARCÍA Catedrático de Derecho Civil de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, 2012. Disponible en: 
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1763. Consultado el 5 de mayo de 2019, p.46. 
243DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico de…”, op.cit., p.106. 
244DÍAZ ALABART, S., La Protección jurídica de…, op.cit., pp. 46 y 47, bajo el epígrafe “Principios 
de actuación jurídica”. 
245CARON DEGLISE representante de la doctrina francesa, citada por PEREÑA VICENTE, nos ilustra 
sobre las dificultades de aplicar la construcción dogmática y jurisprudencial de la noción de 
interés superior del menor a los adultos, precisamente porque el principio cardinal en este caso 
es el de autonomía y plena capacidad civil que impiden toda intrusión salvo excepciones muy 
definidas, lo que, sin embargo no implica, que la noción de interés se deba desechar ya que, 
precisamente, la noción de interés superior ha permitido a los menores el reconocimiento de 
sus derechos, de su autonomía y de su capacidad, incluso antes de tener la capacidad de 
ejercicio legal. PEREÑA VICENTE, M., “La protección jurídica de…”, op.cit., p.129. 
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protección acaba con la madurez de las personas, en cambio, con respecto a la 

discapacidad, es frecuente que los individuos permanezcan durante toda su 

vida interactuando con barreras que los limiten en el ejercicio de su capacidad 

y en consecuencia sea necesario el uso de este principio a lo largo de su vida.  

No obstante, la mención expresa que se realiza en la Observación General 

no.1 al principio del interés superior cuando se establece la preminencia que 

tendrá sobre él la autonomía privada de la persona, este no aparece ni 

reconocido, ni conceptualizado en la CDPD.  

SEOANE, alude al mayor interés del incapaz, a manera de criterio que se ha 

convertido en la regla interpretativa básica del principio de protección246 y como 

modelo de la toma de decisiones de sustitución en el caso de las personas 

incapaces, mayoritariamente en el contexto jurídico-sanitario247. Explica que el 

significado y funcionamiento del mayor interés, se sustentaba en dos pilares 

fundamentales que lo precedían y justificaban al mismo tiempo, por una parte: 

una nueva noción jurídica de discapacidad, basada en el nuevo paradigma 

científico-conceptual248 y de un nuevo paradigma jurídico, que no era más que 

la constitucionalización del tratamiento de la incapacidad por parte del Derecho, 

presente en una doble dimensión, sustantiva o material y metodológica249. 

Pero incluso este defensor del mayor interés sostiene entre sus argumentos, 

que “el nuevo paradigma se manifiesta en el reconocimiento categórico de la 

dignidad de la persona con discapacidad, fundamento y consecuencia de los 

dos factores que ponen mejor de relieve el cambio: la primacía del principio de 

libertad y el carácter subsidiario del principio de protección”, y explica que cada 

ser humano es quien mejor puede juzgar sus propios deseos, evaluarlos y 

convertirlos en la razón de sus acciones, aunque caen sus argumentos cuando 

concluye citando a MACINTYRE, para quien “la persona con discapacidad no es 

																																																													
246 “La definición de discapacidad intelectual”, en Discapacidad Intelectual y Derecho, IV 
Jornadas Aequitas, pp. 144 y ss. 
247SEOANE, J. A., Prólogo de…, op.cit., p.12. 
248 El giro pluridimensional, social y aplicado (funcional) en la comprensión de la discapacidad 
derivado de la definición y clasificación de la Asociación Americana sobre Retraso Mental 
(AAMR, 1992), ofreciendo una respuesta dinámica o funcional, pluridimensional, social y 
contextualizada a la discapacidad, cuyos elementos clave son las capacidades o 
competencias, los entornos y el funcionamiento. 
249SEOANE, J. A., Prólogo de…, op.cit., p.13. 
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un razonador práctico independiente, de ahí que necesite complementar su 

limitada capacidad”250.  

Pero cada uno de nosotros tiene una visión diferente de aquello que considera 

mejor para sí mismo, por lo que el “mejor interés” de cada persona es diferente, 

es lo que se denomina, aspecto subjetivo de la dignidad, es decir la autoestima 

o el respeto por uno mismo, lo que justifica que para SÁNCHEZ URRUTIA, no 

pueda asociarse la beneficencia con el “mejor interés” del paciente, ni con 

criterios objetivos y generales, iguales para todas las personas251. 

En el orden jurisprudencial, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la 

núm. 458/2018 de 18 julio, de la que fue ponente el Excmo. Sr. José Antonio 

Seijas Quintana, con ocasión de valorar la eficacia de un instrumento de 

autotutela y de justificar su no observancia, trazó fronteras en torno al interés 

superior del discapaz en cuyo fundamento de Derecho 3º se afirmaba:  

“Este interés no es más que la suma de distintos factores que tienen 

en común el esfuerzo por mantener al discapaz en su entorno social, 

económico y familiar en el que se desenvuelve y como corolario 

lógico su protección como persona especialmente vulnerable en el 

ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad, 

a partir de un modelo adecuado de supervisión para lo que es 

determinante un doble compromiso, social e individual por parte de 

quien asume su cuidado”. 

Definición por la que opta el magistrado y que se ha sostenido en resoluciones 

anteriores como las sentencias: 635/2015, 19 de noviembre 2015 y 403/2018, 

de 27 de junio, y todas tienen como denominador común el que se asocie el 

interés superior con otra categoría, igual de subjetiva, que es el “beneficio de la 

persona con discapacidad”. 

Beneficio e interés superior parecen haber estado muy ligados 

conceptualmente hablando, siendo recurrente que se haya concretado desde el 

punto de vista legal a través de frases como: “beneficio del tutelado”252, 

																																																													
250SEOANE, J. A., Prólogo de…, op.cit., p.18. 
251SÁNCHEZ URRUTIA, A., El Derecho a la intimidad personal y familiar y las políticas públicas: el 
caso de la enfermedad de Alzheimer, en la obra “El Alzheimer, problemas éticos y jurídicos”, 
compiladora Casado, M., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p.73. 
252 Artículo 216 y 233 del Código Civil español.  
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“beneficio del incapacitado”253,  “beneficio de la persona con discapacidad”254, o 

“interés del menor o presunto incapaz”255. Ahora bien, podríamos a partir de 

estas formulaciones normativas considerar que “beneficio” e “interés” de una 

persona son categorías homólogas cuyo propósito tiene un sentido finalista, o 

sea, solo con miras al resultado y sin tomar en cuenta, el cómo se ha llegado a 

su obtención. 

Algunos autores autorizados en la materia, señalan que el mayor interés no 

solo incluye que el resultado sea beneficioso, sino que exige también no 

descuidar el procedimiento seguido para ello256. En esta línea expresa PEREÑA 

VICENTE al reflexionar sobre el ejercicio de la guarda de hecho tal y como es 

diseñada por el Anteproyecto, que más allá de la discusión sobre si una 

actuación debe guiarse por el beneficio o interés superior o por el respeto de su 

voluntad, lo sustancial y en cuya determinación se concentra la esencia del 

ejercicio de las medidas de apoyo en observancia de los postulados de la 

Convención, es establecer un “estándar de actuación”257 concreto, pues los 

apoyos en la toma de decisión de las personas con discapacidad intelectual no 

se habían llegado a detallar258, siendo extensibles incluso para el caso en que 

se actúe con facultades representativas.  

Dicho estándar debe incluir la obligación de la persona que apoya, de tener en 

cuenta la trayectoria vital, los valores y las creencias de la persona con 

discapacidad y en consecuencia intentar encontrar la decisión que hubiera 

																																																													
253 Artículo 245 y 246, del Código Civil español. 
254Vgr. Exposición de motivos V b) y artículo 7.1 de La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección patrimonial de las personas con discapacidad. 
255Artículo 20, 94, 137, 161, 172 ter, 176 bis, 178, 304, todos del Código Civil español. 
256SEOANE, J. A., Prólogo de…, op.cit., p.18. 
257 La autora, PEREÑA VICENTE, ha fundamentado teóricamente una doctrina en virtud de la cual 
todo sistema legal que se sustente en los postulados que introduce la CDPD, debe formular 
claramente dos aspectos que se interrelacionan y condicionan entre sí: el “estándar de 
intervención” y el “estándar de actuación”. El primero lo abordamos al tratar la denominación 
idónea para referirse en la actualidad a las personas con discapacidad cuando se estipula 
normativamente su protección, y no es más que la delimitación clara de las fronteras que 
separan un ejercicio de la capacidad jurídica per se, del ejercicio de la capacidad jurídica con 
apoyos, o sea, la delimitación de aquellos casos en los cuales será necesaria la intervención de 
un tercero que cubra las salvaguardias a las que se refiere la CDPD en su artículo 12. El 
segundo complementa al primero, ya que es la delimitación de las fronteras, pero no de la 
actuación de la persona con discapacidad, sino de la persona que apoya en cualquiera de sus 
modalidades, o sea, qué podrá hacer, y cómo lo podrá hacer. 
258PARRA LUCÁN, M. de los A., La voluntad y el interés de las personas vulnerables. Modelos 
para la toma de decisión en asuntos personales, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2015, 
p.131. 
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tomado aquella en caso de no requerir representación. Así, al representante 

corresponde manifestar, no su propia voluntad, sino la que mejor pueda 

corresponder a la persona, o sea la voluntad de su representado259, de tal 

forma que para PARRA LUCÁN, solo se justifica la intervención cuando se dirija a 

evitar abusos de terceros, entre tanto prevalecerá el respeto a su autonomía y 

preferencias cuando las tengan260. 

De ahí que el criterio del mayor interés sea un encuentro de subjetividades261, 

una relación dialéctica tripartita que reconoce la subjetividad y capacidad de 

autodeterminación –por pequeña que pueda ser- de la persona incapaz. De ahí 

que no se trate de decidir en su lugar lo que le beneficia, sino que la decisión 

se adopte con la persona, estimulando una toma de decisión conjunta 

emanada del intercambio y la precedente valoración de diferentes alternativas. 

Por ello explica SEOANE “que la determinación del mayor interés consiste en un 

proceso colectivo de deliberación al que se ha incorporado de forma definitiva a 

la persona. Que se aproxima a la experiencia de la persona incapaz y busca 

extraer de ella el sentido o significado de su interés a la luz del sistema de 

valores, que intenta continuar con la narración coherente de su proyecto de 

vida”262.  

Argumenta DÍAZ ALABART “que la derivación de este principio no es más que la 

necesidad de oír al discapacitado siempre que tenga capacidad natural 

suficiente para ello, e incluso respetar su actuación por sí solo en cuanto ello 

no entrañe riesgos, porque hay que partir del principio de capacidad. Se trata 

de proteger (tanto jurídica como familiarmente) no de sobreproteger”263. 

A juicio de GARCÍA ALGUACIL, la principal utilidad de la noción de interés 

superior, “no es constituir un límite a la autonomía de la voluntad de la persona 

con discapacidad, sino una herramienta que ayude a equilibrar su situación en 

																																																													
259PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho…”, op.cit., p.75. 
260PARRA LUCÁN, M. de los A., La voluntad y el interés…, op.cit., p.131. 
261 Criterio que se vierte en la STS 18 de julio de 2018 (RJ 2018/2957) donde se describe lo 
que se estima por interés superior, considerando que: “no es más que la suma de los distintos 
factores que tienen en común el esfuerzo por mantener al discapaz en su entorno social, 
económico y familiar en el que se desenvuelve y como corolario lógico de su protección como 
persona especialmente vulnerable en el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, 
salud e integridad, a partir de un modelo adecuado de supervisión para lo que es determinante 
un doble compromiso, social e individual por parte de quien asume su cuidado”. 
262SEOANE, J. A., Prólogo de…, op.cit., pp.19-20. 
263DÍAZ ALABART, S., La Protección jurídica de…, op.cit., p.31. 
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los supuestos en que existan intereses en pugna y ello afecte aún más la 

situación de vulnerabilidad en que se encuentra”264. En la tensión entre 

autonomía y el mejor interés de la persona con discapacidad, según expone 

PARRA LUCÁN la tendencia actual en Derecho comparado es la de priorizar la 

voluntad del interesado, bien sea expresada antes de que sobreviniera la 

discapacidad, así como la voluntad que pueda identificarse por el tutor o 

guardador, que en la reforma sería el curador, teniendo en cuenta todos los 

factores posibles265. 

Siendo coherentes con todo lo dicho, se impone un sistema cuyo propósito es 

“es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad” (art.1 CDPD), dibujado sobre los pilares del 

derecho al ejercicio de la capacidad jurídica (art.12 CDPD), y cuyos principios 

están presididos por “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía 

individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 

independencia de las personas”, donde se parece relegar a un segundo orden 

el interés superior típico del modelo de sustitución correlativo al modelo 

médico, cuyo carácter era eminentemente paternalista266. Así como tampoco 

parece inamovible que algunos actos de carácter personalísimo puedan ser 

realizados por la persona con discapacidad mediante la figura de los apoyos, 

aun cuando a juicio de terceros no sea lo más ajustado a su interés, con 

fundamento, a criterio de PARRA LUCÁN, en que si el carácter personal de 

dichos actos no excluye la representación mucho menos debe excluir la 

posibilidad de ejercicio por el propio interesado con el debido apoyo267. 

Ya en el orden puramente práctico, interesa GARCÍA RUBIO que la cuestión 

sobre si el mejor interés debe o no ser un principio de actuación en relación a 

las personas con discapacidad es un tema controvertido, en el que discrepan 

																																																													
264GARCÍA ALGUACIL, M. J., “El mayor interés del discapacitado…”, op.cit., p.97. 
265PARRA LUCÁN, M. de los A., La voluntad y el interés…, op.cit., p.134. 
266 GARCÍA RUBIO, M. P., “La esperada nueva regulación de la capacidad jurídica en el Código 
civil español a la luz del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006”, en Propostas de 
modernización do dereito, García Golda, M. Y Ammermar Yebra, J. (DIR.), 2017, pp. 7- 18. 
267PARRA LUCÁN, M. de los A., La voluntad y el interés…, op.cit., p.135. 
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los intérpretes auténticos de la CDPD y los que manifiestan la opinión del 

Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos268. 

Su reflejo legislativo varía de acuerdo a regiones y momentos en que se han 

adoptado las normativas. Así lo vemos reconocido en la Mental Capacity Act de 

2005, de Inglaterra y Gales, como el best interest y le otorga en primer orden la 

categoría de principio en su primer apartado269, y en el cuarto establece once 

reglas a tener en cuenta cuando corresponda su aplicación. Coincidente con 

todo lo dicho hasta aquí, se estipulan las cuestiones que no se deben tener en 

cuenta al determinar lo que es mejor para una persona, en este sentido ni “the 

person’s age or appearance”, ni “a condition of his, or an aspect of his 

behaviour”. Además, el contenido del precepto refleja el valor prioritario que 

tienen en la concreción de ese mejor interés, los deseos, sentimientos, 

creencias y valores de la persona con discapacidad. Al contrario, encontramos 

algunas más actuales que no lo han reconocido, como la Assisted Decision-

Making (Capacity) Act de 2015, de Irlanda.  

En el ámbito español el interés superior juega un importante papel en las 

decisiones por sustitución a la tradicional usanza, pero no podemos obviar que 

tal regla podría ser aplicada mutatis mutandi a las decisiones apoyadas o 

asistidas, a falta de una norma que expresamente las regule. Una de las leyes 

que más nos hace cavilar sobre este tópico es la Ley 41/2002 modificada por la 

Ley 26/2015 sobre la autonomía del paciente, que establece que, en cualquiera 

de los casos de consentimiento por representación, la decisión se adoptará 

atendiendo el “mayor beneficio” para la vida o salud del paciente, que a 

diferencia de la CDPD que se ha explicado, otorga preminencia al beneficio y 

tan siquiera menciona a la voluntad de la persona. 

Hasta aquí se han puesto de relieve los elementos que rigen la relación que se 

da entre el mejor interés de la persona con discapacidad y sus voluntades y 

preferencias, así como la inversión que ha operado en el orden de prelación 

que tendrán en su eficacia. Pero ninguna materia nos ha enseñado la 

importancia de eliminar los antagonismos como la discapacidad, así, mucho 

																																																													
268GARCÍA RUBIO, María P., “Las medidas de apoyo…”, op.cit., p.32. 
269Mental Capacity Act/2005, de Inglaterra y Gales 1. The principles: (5) An act done, or 
decision made, under this Act for or on behalf of a person who lacks capacity must be done, or 
made, in his best interests.  
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más interesante y complejo que dejar sentado cuál tendrá preferencia, es 

analizar, cómo se da el juego entre ambas, porque en la mayoría de los casos, 

no existirá solo voluntad o solo interés, sino ambos y, en ocasiones, entrarán 

en conflicto. 

Por ello algunos autores señalan que la preferencia manifestada por la persona 

con discapacidad pasa a formar parte automáticamente de su interés superior, 

y ha de ser respetada salvo que objetivamente, le resulte perjudicial, siempre 

en aras de evitar su desprotección. Sentido en el que entiende PEREÑA 

VICENTE, que no es posible prescindir totalmente de la noción de interés 

superior ya que, entre muchas otras razones, se disiparía la ratio de cualquier 

medida de apoyo o protección, de ahí el imperativo en la búsqueda de una 

interpretación integradora que equilibre las nociones de voluntad e interés270. El 

hecho de querer algo para ÁLVAREZ MEDINA, es un hecho complejo y con 

diferentes matices, ya que sus motivaciones pueden estar sustentados en 

conflictos de la propia persona271, por lo que se hace necesario en 

determinadas ocasiones integrar voluntad y mejor interés, y con ello estaremos 

respetando a la propia persona.  

La tendencia descrita se complejiza en la realidad, cuando la voluntad de la 

persona no es actual, sino que fue manifestada en el pasado para surtir efectos 

en el futuro, es quizás en estos términos donde más trabajo cuesta que las 

preferencias de los individuos, no solo formen parte del mejor interés, sino que 

lo determinen. 

Somos del criterio, que tanto valor tiene la autonomía de la voluntad presente, 

como la que se expresa para que surta efectos en el futuro, y que ambas son 

igual de importantes en la toma de decisiones de las personas con 

discapacidad, y en tal sentido median en el interés superior e influyen en el 

denominado estándar de actuación. La diferencia radica, en las desventajas 

que ha reconocido la doctrina a las voluntades y preferencias prospectivas, 

sobre la que pesan indefectiblemente las dudas sobre la actualidad de lo 

expresado, y sobre la influencia del cambio de circunstancias en aquello que se 

haya manifestado como lo realmente querido. 
																																																													
270PEREÑA VICENTE, M., “La protección jurídica de…”, op.cit., p.121. 
271ÁLVAREZ MEDINA, S., La autonomía de las personas. Una capacidad relacional, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, p.18. 
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Es por ello que a continuación, siguiendo el hilo lógico que se ha venido 

desarrollando, abordaremos algunos aspectos que le son propios a la 

autonomía privada, cuando es utilizada por el sujeto con las miras puestas en 

el futuro. 

 

2.4. Algunas reflexiones sobre el carácter sui generis de la autonomía 
privada en sede de autorregulación de la protección 

 

La autonomía de la voluntad según afirma LÓPEZ AGUILAR “es esa especial 

concreción del principio de libertad negocial por el que el ordenamiento 

consagra la capacidad de los sujetos (personas físicas y jurídicas) de contraer 

y asumir derechos y obligaciones mutuamente exigibles y protegidas por la ley, 

a partir de la expresión de su libre voluntad, mediando un objeto lícito, una 

causa legítima y un consentimiento expreso para obligarse en dicho acto de 

libre disposición”272. Como nos ilustra IHERING: “la libertad como condición del 

desenvolvimiento moral, es una ley suprema para el hombre, un bien que no 

puede jurídicamente aminorar ni para sí, ni para sus sucesores”273. 

Concepción tradicional, que, llevada al paradigma actual de la discapacidad, 

permite identificar como una de sus manifestaciones concretas la posibilidad de 

autorregulación de la protección futura bajo el calificativo de autonomía 

preventiva. Avanzamos de la mano de AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, cuando revela 

que el concepto de autonomía que se deduce de la CDPD es mucho más 

amplio que al que estamos acostumbrados los civilistas, pues se relaciona con 

la capacidad para tomar sus propias decisiones y comprende a su vez otros 

conceptos como independencia, dignidad y el respeto al protagonismo de la 

persona274. 

																																																													
272LÓPEZ AGUILAR, J. F., “Autonomía de la voluntad, poder público y orden constitucional”, en la 
obra Autonomía de la Voluntad en el Derecho Privado, Estudios en conmemoración del 150 
aniversario de la Ley del Notariado, tomo I, Derecho de la persona, familia y sucesiones, 
Consejo General del Notariado, Wolters Kluwer, 2012, p.8. 
273IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo, 
Príncipe y Satorres, E. (trad.), 5ta edición, tomo II, Madrid, Casa Editorial Bailly-Bailliere, (s. a.), 
p.19. 
274AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “El protagonismo de la persona con discapacidad en el diseño y 
gestión del sistema de apoyo”, en la obra Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico 
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El dogma de la autonomía va íntimamente ligado a la libertad de la persona, es 

una manifestación necesaria del respeto que le es debido y constituye el centro 

mismo del Derecho Privado275 y la CDPD subraya la importancia que para las 

personas con discapacidad reviste su independencia individual para tomar sus 

propias decisiones276, con sustento en sus preferencias y el consecuente valor 

que tiene para el modelo social y de derechos humanos que se propugna. 

Históricamente, la libertad y la autonomía, también se han enlazado con el 

dogma y respeto de los derechos fundamentales de los individuos, pues tratan 

de garantizar el pleno desarrollo humano al poner delimitar el ámbito de 

actuación en el que no puede ser perturbado y que, dicho de otro modo, no es 

más que la propia autodeterminación277. Que ha sido reconocido como piedra 

angular del Derecho privado en cuanto emana de la esencia misma del 

concepto de persona, lo cierto es que está delimitado no solo por la ley, sino 

por conceptos tan difíciles como la moral y el orden público278, que la matizan, 

pero que no deben en modo alguno, terminar ahogando el libre desarrollo de la 

persona mediante los medios que le franqueen sus posibilidades y el 

ordenamiento jurídico aplicable. 

La autonomía y la autodeterminación también han sido vistas como principio, el 

cual supone la asimilación del poder de control y de decisión por la propia 

persona, de tal forma que su independencia debe asumirse hasta donde sea 

posible en cada caso individual279, visión que robustece el carácter social de la 

discapacidad en el modelo que se persigue alcanzar en la actualidad bajo el 

espíritu de la CDPD, observada siguiendo a AMORÓS GUARDIOLA en su doble 

ámbito, como ejercicio de los derechos y como creadora de relaciones jurídicas 

																																																																																																																																																																																			
privado a la Convención de Naciones Unidas en materia de discapacidad, De Salas Murillo, S. 
y Mayor del Hoyo, M. V. (directs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p.129.  
275AMOROS GUARDIOLA, M., “Las limitaciones de la autonomía de la voluntad según el 
pensamiento de Federico de Castro”, Anuario de Derecho Civil, tomo XXXVI, fascículo 4, 
octubre-diciembre, 1983, p.1131. 
276BARRANCO, M. del C., CUENCA, P. y RAMIRO, M. A., Capacidad Jurídica y discapacidad: el 
artículo 12 de…, op.cit., p.57. 
277SANTOS MORÓN, M. J., La Situación de los discapacitados…, op.cit., p.168. 
278CAMPO GÜERRI, M. A., “La autonomía de la voluntad en los apoderamientos: tres aspectos 
concretos”, en la obra Autonomía de la Voluntad en el Derecho Privado, Estudios en 
conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, tomo III-1, Derecho Patrimonial 1, 
Consejo General del Notariado, Wolters Kluwer, España, 2012, p.264. 
279VIDAL GARCÍA ALONSO, J., Introducción, en la obra “El movimiento de vida independiente. 
Experiencias Internacionales”, coordinado por Vidal García Alonso, J., Fundación Luis Vives, 
Madrid, 2003, p.43. 
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a través del negocio jurídico280. En su aspecto interno, la autonomía comporta  

la capacidad de decisión que se construye a partir de las preferencias de la 

persona, y en el externo, es el contexto social o relacional sobre el que se 

construirán las mencionadas preferencias281. 

Todo ello marca el escenario donde se despliega una de las mayores 

conquistas socio jurídica de los últimos tiempos: el poder decidir cuando aún se 

posee capacidad y establecer disposiciones anticipadamente, para que surta 

efectos en aquel momento en que ya no pueda hacerse282.  

Para analizar en toda su complejidad los argumentos que se ciernen en torno a 

este fenómeno prospectivo, es necesario a priori concretar los aspectos 

fundamentales que sustentan el carácter multidimensional del ejercicio de la 

autorregulación, como fenómeno en el que confluyen varias categorías como la 

autonomía, autodeterminación y la dependencia, cuyas relaciones en lo interno, 

y en lo externo, influyen en la observancia, eficacia y ejecutabilidad  de las 

voluntades y preferencias manifestadas con carácter prospectivo, o sea, hacia 

el futuro.  

 

2.4.1. Especial referencia a la autonomía privada “preventiva” 

La autonomía vista desde el punto de vista del Derecho privado, ha sido muy 

estudiada por la doctrina, debido a la importancia que tiene en primer orden 

como principio que informa muy especialmente al Derecho civil y en 

consecuencia al Derecho de persona. Sentadas sus bases conceptuales y su 

reconocimiento normativo a través de instituciones donde despliega todo su 

valor, lo que resulta trascendente a los efectos de la temática que abordamos, 

es cuestionarnos, cuáles son los elementos que repercuten, en el carácter sui 

generis que tiene la autonomía privada en sede de autorregulación de la 

protección futura. 

Existe poca discusión en cuanto a la definición de autonomía privada como 

poder o facultad para regular el contenido preceptivo del negocio jurídico y que 
																																																													
280AMOROS GUARDIOLA, M., “Las limitaciones de la autonomía…”, op.cit., p.1135. 
281ÁLVAREZ MEDINA, S., La autonomía de las personas. Una capacidad…, op.cit., p.25. 
282CASADO, M., Consecuencias de la detección de la enfermedad de Alzheimer: decisiones 
sociales y previsiones individuales, en la obra “El Alzheimer, problemas éticos y jurídicos”, 
compiladora Casado, M., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p.48. 
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varía al establecer al mismo tiempo derechos y obligaciones. A su lado, 

también se reconoce la autonomía otorgada a una sola persona para regular 

una determinada situación jurídica283, fundamento teórico en la que se 

sustentan los denominados como mecanismos autoprotección. Por lo que 

respecta al modelo social aceptado, el respeto a la dignidad y libertad, va más 

allá de respetar las elecciones de las personas que ahora son competentes 

para tomar decisiones sobre sus propias vidas, sino que incluye las elecciones 

de personas competentes, que ahora no lo son284. 

Está claro que encontrar el equilibrio entre la promoción de la autonomía y la 

protección de la persona con discapacidad285 aparece en el horizonte como 

una meta difícil de alcanzar286. La iniciativa privada no solo se aplica para 

desear ciertos fines prácticos, sino también para crear los medios 

correspondientes a ellos287, idea con la que se resalta el primer elemento 

cardinal en torno a la autonomía privada en sede de autorregulación de la 

protección futura, y es que no solo basta con que se permitan y potencien los 

mecanismos para que el individuo pueda manifestar lo que quiere, sino que 

también es necesaria a la par, la existencia de mecanismos para crear los 

medios que realicen consecuentemente ese querer, con la complejidad que 

reviste cuando los medios son para surtir efectos en el futuro y se sustentan en 

la previsión que fue capaz de tomar la persona.  

																																																													
283DIEZ-PICAZO, L., “A vueltas con la autonomía privada en materia jurídica”, en la obra 
Autonomía de la Voluntad en el Derecho Privado, Estudios en conmemoración del 150 
aniversario de la Ley del Notariado, tomo III-1, Derecho Patrimonial 1, Consejo General del 
Notariado, Wolters Kluwer, España, 2012, p.3. 
284 Vid. DICKENSON, D. y SAVALESCU, J., “The time frame of preferences, dispositions, and the 
validity of advance Directives for the Mentally Ill”, Philosophy, Psychiatry & Psychology, volume 
5, no3, September 1998, p. 226. 
285 El giro e importancia de la autonomía en sede de autoprotección se manifiesta en diferentes 
ámbitos. Un claro ejemplo de ello es la decisión judicial, de tal forma que será el juez, el que, 
dando prevalencia a éste, deberá establecer las medidas de apoyo. Así se potencia la 
actuación de la persona con discapacidad bajo la premisa de que pueda actuar con la mayor 
libertad posible dentro del marco que su capacidad de autogobierno le permita. El nuevo rol 
que se le ha dado a la autonomía de la voluntad de las personas, tiene muchas formas de 
manifestarse y que se reflejan en recientes fallos del tribunal supremo español, que van desde 
la recuperación de la capacidad y la moderación de la misma. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, N., 
“Autonomía y protección de las personas…”, op.cit., pp.128 y 145. 
286GARCÍA ALGUACIL, M. J., “El mayor interés del discapacitado…”, op.cit., p.93. 
287BETTI, E., Teoría General del Negocio Jurídico, traducción y concordancias con el Derecho 
Español por MARTIN PÉREZ, A., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1949, p.41. 



88	
	

En los argumentos de ZANNONI las disposiciones para la propia incapacidad 

tratan de ampliar el horizonte de la “voluntad unilateral”288, término acuñado por 

GOLDENBERG, y en su caso la autonomía privada se revitaliza en una cruzada 

que excede la idea de intereses egoístas o contrapuestos. 

Algunos autores sostienen que a partir de la reforma de los sistemas de guarda 

de incapaces acontecida durante de la década del 80 en los ordenamientos 

europeos289 fue que se comenzó a fraguar la vinculación, ya hoy inseparable, 

entre autonomía y protección de la persona. Expone RIVASMARTÍNEZ, que la 

autonomía y la libertad del ser humano para autorregularse constituyen 

entonces, la base de la autoprotección290. Con ello, la discapacidad se ha 

situado ya en la autonomía y ejercicio de los derechos, dejando atrás la etapa 

de marginación e inhabilidad291. 

No obstante, su incorporación en estos predios no puede suponer la 

contractualización292 de la protección de las personas vulnerables293, sino su 

adaptación a la finalidad que le viene asignada en correspondencia con la 

autoprotección.  

																																																													
288 Explica ZANNONI, que tradicionalmente se ha estudiado la voluntad unilateral como una 
declaración con aptitud suficiente para generar por sí sola obligaciones válidas y exigibles en 
cabeza de quien la emite. Sin embargo, lo que se plantea ahora, es la posibilidad de extender 
el ámbito del valor vinculante de la voluntad unilateral a situaciones que no atañen a 
obligaciones del declarante, precisamente para cuando él no esté en condiciones de gobernar 
su persona o su patrimonio en razón de una incapacidad sobreviniente. Vid. ZANNONI, E. A., 
Prólogo de la obra de TAIANA DE BRANDI, N. A. y LLORENS, L. R., Disposiciones y estipulaciones 
para la propia incapacidad. Previsiones para el cuidado de la persona y los bienes del incapaz 
otorgadas durante su capacidad, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, p. IX. 
289MARTÍNEZ SÁNCHEZ, N., “Autonomía y protección de las personas…”, op.cit., pp.128-129. 
290Vid. RIVAS MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la propia incapacidad”, 
Revista Jurídica del Notariado, No. 26, abril-junio 1998, p.132. 
291SANTOS URBANEJA, F., “Discapacitado, patrimonio separado y legítima”, Cuadernos de 
Derecho Judicial, XX, 2005, p.59. 
292 Término que también ha sido utilizado por PARRA LUCÁN para referirse al proceso de 
contractualización del Derecho de Familia, en el sentido de que las relaciones familiares se 
abren jugo de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, la expresión no debe llevar a 
confusión, pues lo cierto es que no se aplican sin más las reglas generales de las obligaciones 
y contratos, siguen siendo relevantes principios básicos específicos derivados del contenido 
personal de la relación familiar y de la tutela de las personas especialmente necesitadas de 
protección. Vid. PARRA LUCÁN, M. de los A., “Autonomía de la voluntad y derecho de familia”, en 
la obra Autonomía de la Voluntad en el Derecho Privado, Estudios en conmemoración del 150 
aniversario de la Ley del Notariado, tomo I, Derecho de la persona, familia y sucesiones, 
Consejo General del Notariado, Wolters Kluwer, España, 2012, p.116. 
293PEREÑA VICENTE, M., La Convención de Naciones Unidas y la nueva visión de la capacidad 
jurídica, en la obra “La encrucijada de la incapacitación y la discapacidad”, director PÉREZ DE 
VARGAS MUÑOZ, J., La Ley, Grupo Wolters Kluwer, 2011, p.205. 
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En esta misma línea teórica, introduce GARCÍA PONS una interesante 

problemática en torno al cambio que provoca el principio de autonomía, en su 

relación con el principio de protección, forjándose, según su criterio, una 

relación de supletoriedad. De esta forma, el principio de protección pasa a un 

segundo plano y será supletorio, solo entrará en acción cuando la 

autoprotección por medio de la autonomía individual no pueda conseguirse294. 

Es justo observar, como esta inversión en la prioridad entre autonomía y 

protección de la persona, conecta con el espíritu y paradigmas que introduce la 

CDPD, y su reflejo fundamental se encuentra en la posibilidad de modelar la 

protección futura. Especial relación guarda el cambio de paradigma de las 

decisiones por sustitución hacia las decisiones con apoyo. El objetivo del 

apoyo, afirma ELIZARI URTASUN, ha de ser la promoción de la autonomía, 

propiciar que la decisión la adopte la propia persona con discapacidad 

intelectual295. 

Otra forma de relación es la que nos muestra MELÉNDEZ ARIAS, cuando 

distingue entre dos tipos de autonomía, una material que implica accesibilidad, 

movilidad y eliminación de barreras, y otra formal, la cual equipara a la 

autoprotección, con instituciones como la autotutela, el mandato preventivo o el 

patrimonio protegido296. En el mismo sentido lo explica PEREÑA VICENTE bajo la 

rúbrica de sus perfiles, o sea, el físico y el volitivo, el primero atañe a la 

accesibilidad y el segundo, es el que afecta la toma de decisiones, que a su 

vez implica la autonomía preventiva. Esta última se sustenta en el respeto a la 

voluntad de la persona como decisor del sistema o modelo que hay que poner 

en marcha si llega a perder la capacidad y en consecuencia elige a la persona 

que realizará las funciones de apoyo297. Con todo, el ejercicio de la autonomía 

en función de la previsión se insertará en la autonomía formal, bajo el perfil 

volitivo y bajo la denominación de autonomía preventiva. 

																																																													
294GARCÍA PONS, A., Las Personas con discapacidad en el Ordenamiento Jurídico Español. La 
Convención Internacional de 13 de diciembre de 2006, editorial Ramón Areces, 2008, p.49. 
295ELIZARI URTASUN, L., “Autonomía de los pacientes con discapacidad intelectual…”, op.cit., 
p.350. 
296MELÉNDEZ ARIAS, M. del C., La autoprotección de las personas con capacidad…, op.cit., p.46. 
297PEREÑA VICENTE, M., La Convención de Naciones Unidas…, op.cit., pp.196-197. 
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Muy similar a la autonomía preventiva en cuanto a sus fines, es la que ha 

llamado la doctrina como un moderno tipo de autonomía298 bajo el apelativo de 

prospectiva, haciendo notar con tal aseveración, su ajuste al panorama 

conceptual actual y cuyos estudios se han realizado fundamentalmente, desde 

los predios de la bioética y específicamente, en el ámbito de las decisiones 

sanitarias299, con énfasis en la particular relación médico-paciente.  

Se han alzado voces, como la de SEOANE, para quien la autonomía prospectiva 

o ad futurum, es una proyección de la facultad de autodeterminación decisoria 

en el tiempo y lo reconoce como un ejercicio singular del consentimiento 

informado300, por lo que ha llegado a manejarse el término “consentimiento 

prospectivo”301. Acentúa BELLI su importancia, pues lo asocia con la posibilidad 

de asegurar una atención sanitaria acorde con los intereses de un sujeto, con 

la peculiaridad de que alcanzarán vigencia cuando este ya no se encuentre 

apto para manifestar su voluntad302. Por su parte TINANT lo concreta como un 

derecho consustancial del paciente a la hora de recibir prestaciones sanitarias 

y puede ejercerse no solo en el momento actual, sino también para el futuro303, 

																																																													
298Vid. SÁNCHEZ-CARO, J., “Las instrucciones previas en el contexto de las decisiones al final de 
la vida”, en J. Sánchez-Caro y F. Abellán (coordinadores), Instrucciones previas en España. 
Aspectos bioéticos, jurídicos y prácticos, Editorial Comares, Granada, 2008, p. 64. 
299 Ello justifica que algunos autores encuentren su correlato legislativo en el artículo 9 del 
Convenio sobre Derechos Humanos y la Biomedicina del Consejo de Europa del año 1997, en 
relación con la frase “deseos expresados anteriormente”, la considera como un proceso y la 
asocia con el consentimiento informado. Vid. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A., “La sedación paliativa y 
voluntades anticipadas”, Anales de la Real Academia de Doctores, volumen 2, No.1, 2017, p. 
20. 
300 Aunque debe precisarse la diferencia entre autonomía prospectiva y consentimiento 
prospectivo, que radica fundamentalmente en que la primera es más amplia, o sea, el ejercicio 
de la autonomía prospectiva puede incluir un consentimiento prospectivo y muchas otras 
cuestiones, como pueden ser la declaración sobre deseos, valores y principios que conforman 
nuestras creencias, así como los gustos y preferencias que se desea informen las decisiones 
que tomen otros sobre nuestra persona, pero en el futuro. Vid. DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, F., 
“La naturaleza jurídico-constitucional de las instrucciones previas”, Revista cuatrimestral de las 
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Noticias de Tesis, No. 76, 
enero-abril 2009, p. 324. En definitiva, somos del criterio de que debe aplicarse la clásica 
diferencia entre autonomía de la voluntad y consentimiento —la primera como presupuesto del 
segundo—, que supone la voluntad aplicada a una situación en concreto. 
301Vid. DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, F., “La naturaleza jurídico-constitucional…”, op.cit., p. 324. 
302Vid. BELLI, L. F., “El debate en torno a la validez de las directivas anticipadas en salud”, 
Perspectiva Bioética, volumen 18, Nº 2, 2014, p.215. 
303Vid. TINANT, E. L., “Educación médica en el final de la vida. Reflexiones sobre la dignidad y la 
integridad de la persona”, Boletín del Consejo Académico de Ética en Medicina (CAEEM), 
volumen 7, 2010, p. 87. 
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pues otorga autoridad decisoria a los pacientes que hayan hecho constar su 

voluntad previamente304. 

A la par de su incuestionable valor en el orden de la libertad de las personas, la 

doctrina también ha puesto reparos al dominio absoluto de la autonomía 

prospectiva, aplicables algunos a la autonomía en sede de autorregulación de 

la protección. Tal es el caso de bajo qué circunstancias se ejercita, si ya fue 

diagnosticada una enfermedad neurodegenerativa o terminal, con la 

consiguiente carga emocional que ello implica y la influencia desvirtuante que 

pudiera tener en la voluntad manifestada. Por el contrario, cuando es ejercitada 

por personas muy jóvenes, las dudas se generan sobre el cambio de 

circunstancias que puede operar pasados muchos años de su otorgamiento305. 

En igual sentido, se puede cuestionar el carácter verdaderamente vinculante 

que se les debe otorgar y la reticencia profesional a ejecutar lo plasmado en un 

documento, bajo la objeción de conciencia que alegan los galenos. 

La principal causa de tales críticas lo es sin duda, que la autonomía cuyo 

contenido mire al futuro, se configura diferente en algunos aspectos de la 

elección personal contemporánea, pues generalmente involucran hechos 

inciertos o construcciones hipotéticas, circunstancias variables y una 

perspectiva limitada306 que complican su eficacia y ejecutabilidad. 

En esta misma línea y tomando como premisa que el análisis contextual no 

debe conducirnos a negar su aplicación ad futurum, por el simple hecho de que 

las circunstancias hayan cambiado, CANTOR expone un interesante 

cuestionamiento en torno a la prerrogativa de que la decisión tomada 

prospectivamente tenga un impacto negativo en la persona incompetente al 

momento de ser observada, poniendo en evidencia el conflicto que se produce 

entre la voluntad manifestada con carácter anticipado y los mejores intereses 

																																																													
304Vid. SÁNCHEZ-CARO, J., “Las instrucciones previas…”, op.cit., p. 54. 
305 La autonomía está condicionada por el desarrollo y la sociedad, de modo que será única y 
debe ser situada y analizada en su contexto, de tal forma que la autonomía individual y la 
decisión que genera son siempre contextuales. AGICH, G. J., “Reassessing autonomy in long-
term care”, Hastings Center Report, noviembre-diciembre, 1990, p. 13. 
306 Vid. CANTOR, N. L., “Prospective autonomy: On the limits of shaping one's postcompetence 
medical fate”, Journal of Contemporary Health Law & Policy, volume 8, Issue 1, article 7, 1992, 
p. 15. 
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contemporáneos307. Sobre ello, el propio autor refiere a continuación, que 

ninguno de estos casos involucra situaciones en las que la visión de dignidad 

del paciente previamente competente choca con los intereses perceptibles 

subsecuentes de ese paciente308. Esta máxima se comparte, pero se vuelve 

más compleja cuando lo que se valora no es el conflicto en torno a los 

parámetros de dignidad de la persona, sino su contraposición con otros 

derechos, que usualmente se incluyen dentro del denominado mejor interés, 

como son la vida y la integridad física.  

Como se ve resulta complicado, no solo desde el punto de vista teórico, sino 

también en su arista práctica. Es evidente que el interés superior no es el 

mismo para cada persona protegida y en tal sentido no puede ser el que 

prevalezca como estándar de intervención, ni de actuación, sino que es 

necesario consagrar el interés superior como criterio secundario, lo defiende 

PEREÑA VICENTE, en aquellos supuestos en los que es imposible conocer la 

voluntad o apenas se alcanza a conocer las preferencias, y también para 

aquellos supuestos en los que la manifestación de voluntad es contradictoria o 

cambiante309. 

Además, se ha conectado a la autonomía prospectiva con los intereses 

prospectivos. Así, la directiva manifestada anticipadamente está basada en 

proyecciones y especulaciones sobre posibles intereses futuros, bajo la 

consideración actual de un conflicto situacional al que ahora se enfrentan los 

tomadores de decisiones, al punto que una decisión problemática ya no puede 

ser reconsiderada por la persona ahora incompetente. 

Es concluyente entonces que, a partir del ejercicio de la autonomía en forma 

prospectiva o preventiva, el individuo exponga lo que considera su mejor 

interés prospectivo, o sea, su mejor interés visto desde el presente, que por 

poseer esta característica no tiene menor valor que el mejor interés actual. De 

ahí que sea necesario consagrar el interés superior de la persona protegida 

																																																													
307CANTOR, N. L., “Prospective autonomy: On the limits of shaping one's postcompetence 
medical fate”, Journal of Contemporary Health Law & Policy, volume 8, Issue 1, article 7, 1992, 
p. 35. 
308CANTOR, N. L., “Prospective autonomy: On the limits of shaping one's postcompetence 
medical fate”, Journal of Contemporary Health Law & Policy, volume 8, Issue 1, article 7, 1992, 
p. 35. 
309PEREÑA VICENTE, M., “La protección jurídica de…”, op.cit., p.139. 
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como estándar de actuación junto a la voluntad, no se trataría de un interés 

superior objetivo sino, como subraya PEREÑA VICENTE, de uno subjetivo, en la 

medida de lo posible, a las preferencias, estilo de vida y valores de la 

persona310. 

No se debe olvidar tampoco que la mayoría de las decisiones personales, en 

general, incluyen un profundo contenido moral, asociado a las metas de 

autodeterminación, autogobierno y autorrealización de esa persona. No 

obstante, parece haber una compunción o polémica por permitir que un 

individuo, ahora indefenso, pero al que se le respeta su dignidad, muera o sufra 

daños cuando la decisión se basa en la dirección previa de ese individuo. 

El desenvolvimiento teórico tanto de la autonomía prospectiva como la 

preventiva, nos muestra análogos fines y naturaleza, y que la diferencia se 

centra en el ámbito en el que acontecerá el despliegue de sus efectos, 

restringida la prospectiva a las directivas médicas anticipadas, por el contrario, 

la preventiva está marcada por un carácter general de tal forma que las 

voluntades manifestadas podrán tener toda índole de efectos, tanto personales, 

como patrimoniales. 

De todo lo dicho derivan las notas características de la autonomía privada 

preventiva en el ámbito del Derecho civil, las que se pueden sistematizar de la 

forma siguiente: 

1. El reconocimiento de la autonomía preventiva supone la ampliación de 

las fronteras de la autonomía privada, reconocida tradicionalmente para 

crear relaciones jurídicas actuales con efectos inmediatos o diferidos en 

el tiempo311 pero en su mayoría de contenido patrimonial y manteniendo 

el sujeto su aptitud. En la autonomía preventiva la manifestación de 

voluntad es actual y por ello legítima, pero sus efectos serán atendidos y 

eficaces en el futuro, cuando el sujeto se ve imposibilitado de manifestar 

válidamente lo que desea. 

																																																													
310PEREÑA VICENTE, M., “La protección jurídica de…”, op.cit., pp.139-140. 
311 En las aguas de la autonomía privada ha navegado el negocio jurídico testamentario sin 
mayores cuestionamientos. Aunque aquí la voluntad sea manifestada hacia el futuro, esta 
surtirá efectos cuando el sujeto haya fallecido, mientras que en los mecanismos que permiten 
la autorregulación de la protección futura, el mayor escollo es que en el momento de su 
observancia, las personas están vivas, lo que no poseen es la aptitud para actuar 
jurídicamente. 
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2. Con el propio reconocimiento de la autonomía preventiva, acontece 

una inversión entre la prelación de los principios de protección de la 

persona y el ejercicio de su autonomía, en virtud de lo cual pasa a ser 

prioritario lo que ella quiere, por encima del paradigma proteccionista 

típico del modelo médico. Como se puede colegir bajo esta premisa, la 

protección no se configura por agentes externos, sino que inicia y se 

sustenta desde lo interno, a partir de las voluntades y preferencias de la 

persona. Pero lo anterior no supone en medida alguna que desaparezca 

la protección, sino que al contrario sobreviene un aumento de los 

contornos de la protección, que antes solo era pensada desde la 

inhabilidad de la persona para protegerse a sí misma, mientras que en la 

actualidad se ensancha tomando como núcleo la voluntad, y de ahí 

irradia a todos los restantes mecanismos protectores existentes.  

3. La autonomía preventiva pertenece al ámbito de la autonomía formal o 

espiritual, donde la voluntad es la creadora y transformadora del entorno 

de la persona con discapacidad y de su patrimonio, diferente de la 

autonomía material, asociada con la garantía de la accesibilidad y la 

movilidad. 

4. La autonomía preventiva se inserta perfectamente en el sistema 

protector basado en el modelo social de la discapacidad y en los 

paradigmas que introduce, pues se potencia e integra con los apoyos en 

dos direcciones: por una parte, se encuentra la posibilidad de otorgar los 

mecanismos de autoprotección mediante un sistema de apoyos y por 

otra, pueden vincular directamente en el futuro la adopción y 

configuración del sistema de apoyo según lo querido por la persona con 

discapacidad. 

Es por tal razón preferible mostrarse conforme, que en tanto mayor 

reconocimiento se haga de la autonomía privada preventiva, se evidenciará 

una sociedad cada vez más libre, inclusiva y respetuosa con la dignidad de las 

personas con discapacidad. 
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2.4.2. Dependencia y autonomía ¿conceptos excluyentes? 

Seguimos a CARDONA cuando dice, que “es común que las personas con 

discapacidad sean consideradas como objetos de protección y no como sujetos 

de derecho, ello ha provocado que queden en situación de dependencia, en 

lugar de conseguir la autonomía propia del que ejerce y ve respetados sus 

derechos”312.  

Pero la observancia de su dignidad y, por ende, de los derechos derivados de 

ella, implica el deber social en general de adaptarse a las necesidades 

específicas de este grupo313 y concebir una protección que potencie su 

autogobierno como nota característica del modelo social, frente a la 

dependencia de su predecesor. Lo alarmante sería, que a las limitaciones 

físicas o psicológicas que presentan las personas con discapacidad, se añadan 

las limitaciones de interacción y convivencia social314, que potencian su 

dependencia.  

Explica FÁBREGA RUIZ, que la discapacidad también se ha asociado con la 

edad, siendo su máxima expresión la dependencia que se genera 

habitualmente al combinarlas, el aumento de la edad supone, la existencia de 

más personas mayores con problemas de dependencia y que demandan 

cuidados intensos y permanentes, difíciles de atender en las sociedades 

familiares en que hombres y mujeres trabajan, ideas que lo hacen concluir, que 

la edad está directamente relacionada con la aparición y aumento de las 

minusvalías y las dependencias315. Enfatiza PEREÑA VICENTE, que muy 

especialmente asociado a la avanzada edad, la falta autonomía y con ello la 

dependencia, puede deberse a la falta de movilidad física o la ausencia de 

autogobierno316, esbozando dos tipos de dependencia, la relacionada con la 

movilidad y la asociada a la toma de decisiones. 

																																																													
312CARDONA, J., La protección de los derechos de los discapacitados…, op.cit., p.336. 
313Idem. p.355. 
314PONS Y GARCÍA, J. V. y SÁNCHEZ RAMOS, J., Capacidad jurídica de…, op.cit., p.236. 
315FÁBREGA RUIZ, C. F., Protección Jurídica de la Tercera Edad, Colex, Madrid, 2000, p.15-17. 
316PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad de elección del cuidador o tutor, 
Editorial Ramón Areces, Madrid, 2008, p.19. 
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FRIED y GURALNIK expresan que la pérdida de las capacidades funcionales, 

emocionales y cognoscitivas, conducen a la pérdida de la independencia317, 

mientras que DORANTES y MENDOZA a partir de un estudio realizado en América 

Latina, concluyen que la dependencia funcional está directamente relacionada 

con múltiples factores como la edad y el padecimiento de enfermedades318 que 

provocan deficiencias físicas, mentales e intelectuales, causantes de la 

discapacidad. Desde el viejo continente PUYOL y ABELLÁN refieren que ante una 

creciente longevidad y un previsible aumento del deterioro de las funciones 

físicas, los individuos han de afrontar situaciones de previsible dependencia, es 

decir, situaciones en que no podrán valerse por sí mismos y precisarán ayuda 

para realizar actividades de la vida diaria319. 

La relación entre discapacidad y dependencia también se manifiesta en el 

componente normativo que no ha estado ajeno a esta relación, así la Ley 

39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

situación de Dependencia del ordenamiento jurídico español, define la 

dependencia en su artículo 2 como: “el estado de carácter permanente en que 

se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 

física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 

personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida 

diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 

mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.  

Nótese de la anterior definición como se entremezcla o supedita el concepto de 

dependencia, a la discapacidad, siendo la primera una condición social y no 

biológica, que puede entenderse como la situación de un ser humano que no 

puede valerse por sí mismo y que necesita la ayuda de otros para la movilidad 

																																																													
317FRIED, L. P., y GURALNIK, J. M., “Disability in older adults: evidence regarding significance, 
etiology, and risk”, Journal of the American Geriatrics Society, Nº45, 1997, p.92-100. 
318DORANTES-MENDOZA, G., ÁVILA-FUNES, J. A., MEJÍA-ARANGO, S., y GUTIÉRREZ-ROBLEDO, L. 
M., “Factores asociados con la dependencia funcional en los adultos mayores: un análisis 
secundario del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México”, Revista 
Panamericana de Salud Pública, Nº 22, 2001, p.9. 
319PUYOL ANTOLÍN, R., y ABELLÁN GARCÍA, A., Envejecimiento y dependencia. Una mirada al 
panorama de la población española, Mondial Assistance, Madrid, 2006, p.5. 
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o para la realización de sus actividades cotidianas cualesquiera que estas 

sean320.  

Es en este sentido que se reconoce el significado variable y social de la 

dependencia, punto donde se entrelaza con el de discapacidad, ya que no 

dependerá únicamente de las condiciones físicas, psíquicas o intelectuales del 

individuo, sino de las condiciones sociales, familiares, económicas, 

urbanísticas, que su entorno le proporcione. Lo que sí debe quedar claro en 

todo caso, como advierte PEREÑA VICENTE, es que en primer orden 

dependencia no implica incapacidad, en segundo incluye la ayuda para realizar 

actividades normales de la vida diaria y en tercero, supone de igual forma la 

necesidad de apoyos para el ejercicio válido de la autonomía personal321. 

En el tópico que se viene analizando, pone de manifiesto PÉREZ DE VARGAS al 

analizar los cambios que se suscitaron en la legislación italiana en el año 2004 

con la introducción en el panorama jurídico itálico de administración de sostén 

o de apoyo, que esta normativa ha sido la encargada de modificar las 

instituciones civiles de protección a los individuos no autónomos o de algún 

modo dependientes, haciendo coincidir ambas situaciones322. Lo anterior es 

muestra de cómo proverbialmente autonomía y dependencia han estado 

estrechamente vinculadas la una con la otra, al menos desde la perspectiva 

social. 

De ahí que la ruptura de esta relación fue uno de los pasos más importantes en 

el camino hacia la asunción del modelo social, y un claro ejemplo de ello, es el 

movimiento de vida independiente, cuya filosofía, tiene como elementos clave, 

al decir de HASLER y sustentado por VIDAL, la idealización (alcanzar los sueños 

de la vida plena), la capacidad de elección de alternativas, de control del 

entorno, de organizar su propia vida y decidir prioridades y el camino vital que 

recorrer, así como la igualdad de oportunidades, a través de la compensación 

																																																													
320DELGADO VERGARA, T. y PEREIRA PÉREZ, J., “El envejecimiento: un fenómeno demográfico 
con repercusión jurídica”, Revista Novedades de Población, No 26, julio-diciembre, 2017, p.26. 
321PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad de elección del cuidador o tutor, 
Editorial Ramón Areces, Madrid, 2008, pp.25-26. 
322PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “El sistema italiano de protección de las personas privadas…”, 
op.cit., p.5. 
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de la discapacidad para la participación social323. Reivindicaciones con las que 

se demostraba empíricamente que discapacidad no suponía en todo caso 

dependencia y que una persona con discapacidad podía ser autónoma, si se 

modificaba su entorno en busca de la accesibilidad y se fomentan sus 

capacidades, por ello explica DE SALAS MURILLO, que los estudios demuestran 

que se produce una gran heterogeneidad a largo plazo, en la que son las 

variables sociales y educativas las que, en gran parte, dan explicación a la 

autonomía, por lo que en diseño de cualquier sistema han de tenerse 

necesariamente presentes ambas perspectivas324. 

A modo de cierre se puede alegar en primer orden, que dependencia y 

autonomía no son conceptos necesariamente excluyentes, ya que el primero 

constituye una construcción social que obedece a muchos y variables factores, 

así como tantas formas de dependencia pueden existir, mientras que la 

autonomía, al menos desde el enfoque que se asume en la investigación desde 

su arista formal es jurídica, o sea, se vincula a la formación y manifestación de 

la voluntad de la persona.  

Sentada esta idea es posible defender entonces, que tampoco la discapacidad 

supone dependencia como una presunción iure et de iure, sino que, al 

contrario, mientras más se potencie la autonomía de la persona, menos 

dependiente será en su actuar. 

Con todo es evidente la relación entre discapacidad, dependencia y autonomía 

y la forma en que se asuma esta relación, trascenderá después a la manera en 

que validemos incluso la autonomía preventiva como base de la 

autorregulación para el futuro. Si se toma como punto de partida que toda 

persona con discapacidad es dependiente y por tanto se le restan posibilidades 

a su autonomía de la voluntad, entonces se estará ante una perspectiva 

negativa de la relación, que solo conduce hacia el lado opuesto en que quiere 

moverse la CDPD. Por el contrario, desde la perspectiva positiva, a la persona 

con discapacidad le debe ser reconocida su autonomía en la medida en que su 

aptitud se lo permita y ello la hará cada vez más independiente. Con la primera 

																																																													
323VIDAL GARCÍA ALONSO, J., Los retos futuros del movimiento de vida independiente: una 
síntesis, en la obra “El movimiento de vida independiente. Experiencias Internacionales”, 
coordinado por Vidal García Alonso, J., Fundación Luis Vives, Madrid, 2003, pp. 284-285. 
324DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico del…”, op.cit., p.100. 
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se resta, se anulan las voluntades y preferencias, con la segunda se respetan y 

potencian.  

A mayor autonomía, mayor independencia, por lo que el primer paso debe ser 

permitir el ejercicio de la autonomía privada, y el segundo ensanchar sus 

fronteras, de tal forma que la persona, no solo pueda manifestarla para el 

presente, sino también para decidir sobre su futuro. Nos ilustra CREHUET, que 

“cuanto más tupida sea la malla en la que ha desenvolverse el sujeto, con tanta 

mayor porfía ha de pugnar por gozar de su libertad y destruir las ligaduras que 

la sofocan bajo pretexto de aniquilar la desigualdad y la injusticia325. 

 

2.5. De la tutela fiduciaria de CREHUET, la autoprotección de RIVAS y la 
autorregulación de la protección futura: la autonomía privada sale de su 
zona de confort 

 

Es precisamente en el ámbito de la autoprotección donde despliega toda su 

eficacia la autonomía preventiva. Dotar a la persona protegida de mecanismos 

que le permitan moldear su futuro y decidir sobre él cuando ya no pueda 

hacerlo per se, supone desdibujar las fronteras de la autonomía privada tal 

como estaba concebida en sus inicios, y a la par, permitirle que se entrometa 

en ámbitos que tampoco le eran permitidos. 

De ahí la complejidad que implica el estudio de la autorregulación de la 

protección futura, pues nos avoca al análisis jurídico, de una realidad que aun 

en muchos ordenamientos no tiene referente normativo y sobre la que tampoco 

existen estudios monográficos desligados del estudio de una concreta figura o 

institución de autoprotección. Ello puede deberse por una parte a que no existe 

unanimidad acerca de su utilidad y los moldes jurídicos que le reportarían 

validez, y en segundo orden, porque comúnmente se entiende o estudia 

coligada a cuestiones, que como la eutanasia, que se escapan en algunas de 

sus aristas del ámbito jurídico. Lo que si es cierto es la estrecha relación que 

guarda su evolución y desarrollo con el fenómeno de la discapacidad, ya que 

su sostén se justifica en la posibilidad a la que todos estamos expuestos, unos 

																																																													
325CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., p.33. 
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con más probabilidades que otros326, de quedar en el futuro ante una situación 

en la que no podamos manifestar o hacer valer nuestras voluntades y 

preferencias, momento en el que desplegaría toda su eficacia lo expresado en 

el pasado en previsión de ese futuro invalidante. 

Es por ello que su análisis es de especial trascendencia en relación con el 

objetivo de la investigación, a partir del cual se pretende desentrañar sus 

orígenes para entender la finalidad con la que la proyectaron sus creadores, y 

de esa forma sentar las bases para el posterior análisis de la autorregulación 

como proceso, con una construcción teórica propia, con normas y principios 

que lo disciplinen y con instituciones en las cuales se manifieste su vocación a 

materializarse en auxilio de la necesidad que muestra el ser humano, de 

hacerse escuchar, aun cuando ya no tenga posibilidades para ello, no en el 

orden material, sino en el marco puramente jurídico. 

 

2.5.1. Algunas ideas sobre la evolución histórica de la autoprotección 

Es sorprendente que desde el Derecho romano327 hasta el pasado siglo, no se 

hayan desarrollado desde el punto de vista jurídico mecanismos que 

respondieran a la latente necesidad del ser humano de prever su futuro, no 

para después de su fallecimiento, cuyo vehículo es el negocio jurídico 

testamentario, sino para aquellos casos en que acontezcan circunstancias bajo 

las cuales a la persona aún con vida, no le es posible actuar debido a 

determinadas causas que se lo impiden. Cuestión que explica muy 

singularmente CREHUET en un discurso que pronuncia en el año 1921 en el que 

propone la inclusión en la palestra jurídica española de la que denomina como 

“tutela fiduciaria”, y en este sentido expresa que: “realizar un alegato en pro de 

una modalidad tutelar de que la humanidad ha prescindido, lo que parece 

																																																													
326 Ello se explica a partir de las mayores probabilidades conducentes a la pérdida de aptitudes 
que tienen aquellas personas a las que les ha sido diagnosticada una enfermedad 
neurodegenerativa o que ya viven en una edad avanzada. Mientras que los demás estamos 
expuestos a una situación invalidante, pero desde la perspectiva de lo incierto de las 
circunstancias futuras. 
327 Se puede traer a colación, la posibilidad que en el Derecho Romano guardaban los menores 
de veinticinco años de repugnar la curatela, evolucionando hasta el hecho de que solo se daba 
curador a los menores que lo solicitaban por sí o por procurador, según rezan las leyes 2, título 
IV y 5, título VII, libro XXVI del Digesto. CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., pp.15-
16. 
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indicar que maldita la falta que le ha hecho, es muy complejo, pero basta 

resaltar el amor que se experimenta hacia el sentimiento de libertad y 

autonomía individual, llevadas al extremo de darse el sujeto a sí, la ley para el 

caso lúgubre de la incapacidad por enfermedad de la mente”328, que en el 

futuro podría acontecer.  

En la dirección expresada y como contestación al propio CREHUET, sostiene 

MALUQUER en referencia a la total novedad de la propuesta hecha por el 

primero, que “si pronto no se coloca alguna última piedra en una construcción 

jurídico social, no podrá pretenderse que la opinión pública se impresione con 

la fijación de nuevas piedras”329. Las instituciones, según criterio de GARCÍA DE 

ENTERRÍA, “son ese lugar medio donde se realiza el encuentro de los valores 

superiores procedentes del Derecho Natural o del orden político con los 

resultados del pensamiento tópico sobre los problemas singulares”, que para 

SAVIGNY, citado por este autor, son el receptáculo unitario donde el saber 

jurídico se organiza y encuentra una articulación técnica definitiva330, tal cual ha 

acontecido con la autonomía privada puesta al servicio del autogobierno en la 

protección futura.  

Toda institución jurídica la presiden dos polos: valores superiores y experiencia 

tópica, así como una inexorable conexión con un conjunto determinado de 

problemas331, que en este caso se ciernen particularmente sobre la necesidad 

de los seres humanos de trascender con sus voluntades y preferencias más 

allá de los límites que tradicionalmente le ha puesto el Derecho.  

Varias razones pudieran justificar o explicar la tardía recepción de estas 

figuras. Una de ellas pudiera encontrarse en la reticencia del ser humano a 

aceptar las realidades desgraciadas de la vida (enfermedad, accidente, vejez, 

muerte). A lo que quizás se añade que el progreso normativo no ha sabido 

acompañar al desarrollo de la ciencia y de diagnóstico precoz de determinadas 

enfermedades de las que ya se sabe con certeza, como afectan la salud del ser 

humano. 

																																																													
328CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., pp.31-32. 
329MALUQUER Y SALVADOR, J., Contestación a la conferencia dictada por CREHUET DEL AMO, 
Diego M. sobre la “La Tutela Fiduciaria”, Discurso pronunciado en el acto de su recepción como 
académico de mérito, Sesión del 23 de mayo de 1921, Reus, Madrid, 1921, p.39. 
330GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Reflexiones sobre la Ley y los principios…, op.cit., pp.64-65. 
331GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Reflexiones sobre la Ley y los principios…, op.cit., p.65. 
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A todo ello se añade la prolongación del promedio de vida. Finalmente, quizás 

el de mayor importancia, el debilitamiento de la familia, el que por haberse 

producido de forma paulatina no generó una respuesta legal adecuada, pues 

quien tomaba conciencia de la eventualidad de su propia incapacidad, confiaba 

en que su familia adoptaría las decisiones que mejor se adecuarían a los 

deseos que había manifestado.  

En otro orden de argumento, hace notar CAMPO GÜERRI, que la autorregulación 

sobre la incapacidad no era admisible por razones de orden público y por 

tratarse de una norma reguladora de una legislación imperativa y por ello 

indisponible, idea que quedó totalmente superada bajo el argumento de que 

era un concepto de orden público mal entendido, como representantes de dicha 

postura doctrinal RIVAS MARTÍNEZ, ROMERO CANDAU, o MARTÍNEZ GARCÍA332. 

Los orígenes más remotos de la autoprotección futura emanada de la propia 

persona, se pueden hallar en el living will anglosajón333, o en el testament 

biologique o devie del derecho canadiense334, por ello asegura ZANNONI que las 

disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad eran un 

planteamiento auténticamente novedoso en el contexto argentino335 que 

conjuga categorías tradicionales a partir del propio lenguaje, pero que en su 

estructura y en sus fines, constituye un instrumento de última generación336.  

De ahí que el término autoprotección337, quizás tenga uno de sus antecedentes 

más directos en la doctrina desarrollada por estos autores. 

																																																													
332CAMPO GÜERRI, M. A., “La autonomía de la voluntad en…”, op.cit., p.264. 
333 Suele atribuírsele la paternidad del living will al abogado norteamericano Luis KUTNER, que 
en 1967 ideó un documento para que cualquier persona pudiera plasmar por escrito su 
voluntad de dejársele de aplicar un tratamiento en un supuesto de enfermedad terminal. Vid. 
ALONSO HERREROS, D., “Una aproximación al documento de voluntades anticipadas: análisis de 
la Ley holandesa sobre la eutanasia”, Revista La Ley, No. 5685, 27 diciembre 2002, p.1720. 
334 Aseveración que se apoya en: ZANNONI, E. A., Prólogo de la obra de TAIANA DE BRANDI, N. A. 
y LLORENS, L. R., Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad. Previsiones para el 
cuidado de la persona y los bienes del incapaz otorgadas durante su capacidad, Editorial 
Astrea, Buenos Aires, 1996, p. IX.  
335 Explican los propios autores en un artículo posterior publicado en el año 1999, que a fines 
de 1994 el presidente de la hoy Academia Nacional del Notariado en Argentina, Eduardo B. 
PONDÉ, les habló de su preocupación acerca de una tema que comenzaba a manifestarse 
como inquietud de los requirentes que acudían a las notarías, específicamente su deseo de 
disponer –por el medio que fuese- para una eventual incapacidad futura, tanto en relación con 
la propia persona (cuidados, tratamientos médicos, etc.) como en la relación con el propio 
patrimonio.  
336Vid. ZANNONI, E. A., Prólogo de…, op.cit., p.VII. 
337TAIANA DE BRANDI, N. A. y LLORENS, L. R., Disposiciones y estipulaciones…, op.cit. p.7. 
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Pero una cosa es el término autoprotección en sí mismo y otra muy diferente es 

el significado al que está asociado y cuyos orígenes se pueden encontrar 

mucho antes. En esta línea se encauza BETTI cuando se refiere a la 

“autorregulación” y los actos de autonomía privada que realizan los particulares 

para regular por sí sus intereses, como un criterio vinculante, como una regla 

de conducta que reclama ser observada338.  

Así también en voz de CREHUET cuando explica, que la tutela fiduciaria puede 

formularse diciendo que “es la guarda de la persona y bienes deferida por 

mandato o comisión del sujeto a ella, antes de haber incidido en incapacidad, 

quien puede tener mayor interés en la buena asistencia y cuidado de un 

incapaz que el mismo, puesto que a él y solo a él afecta la provisión a su 

defensa en la sazón en que la necesite. Es pues la designación de tutor de sí 

mismo hecho por un individuo de plena capacidad para el caso en que deje de 

ser capaz, abarcando en tal concepto también el de curaduría”339. En CREHUET 

encontramos por primera vez una propuesta fundamentada para la utilización 

de una institución jurídica novedosa, cuya finalidad es la previsión ante la futura 

incapacidad del sujeto. Pero tanto como avanza en este sentido, sus ideas no 

se afianzan en una necesaria generalización hacia la autoprotección como 

fenómeno o proceso, más allá de la concreta institución en la que se 

manifieste. 

Cinco décadas después, a la altura del año 1994, ROMERO CANDAU disertó en la 

Academia Sevillana del Notariado sobre la posibilidad de “autoprevisión” de 

quien conoce su pérdida progresiva de capacidad340. Más adelante en la VIII 

Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en Veracruz, México341TAIANA DE 

BRANDI, LLORENS y RIVAS MARTÍNEZ exponen sus ideas al respecto, a partir de lo 

cual se acordó a propuesta de la delegación española342, adoptar el término 

autoprotección, como calificación para todos los instrumentos jurídicos que 

emanen de la voluntad de una persona capaz y que tengan como finalidad la 
																																																													
338BETTI, E., Teoría General del Negocio…, op.cit., p.43. 
339CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., pp.9-15. 
340ROMERO CANDAU, P. A., “Posibilidades de autoprevisión de quien conoce su pérdida 
progresiva de capacidad”, Conferencia pronunciada en la Academia Sevillana del Notariado el 
26 de mayo de 1994, Academia Sevillana del Notariado, tomo VIII, 1995, pp.443-474. 
341Vid. Conclusiones de la VIII Jornada Notarial Iberoamericana, Veracruz - México, 4 al 7 de 
febrero de 1998, disponible en: http://www.cfna.org.ar/documentacion/jornada-notarial-
iberoamericana/VIII-jornada-notarial-iberoamericana.pdf. Consultado el 3 de mayo de 2019. 
342LLORENS, L.R., y RAJMIL, A., Derecho de Autoprotección. Previsión…, op.cit., p.3. 
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manifestación de las decisiones tanto personales como patrimoniales con 

carácter ex nunc.   

Ya desde su surgimiento se consideraba a la autoprotección como una 

manifestación de la autonomía de la voluntad, y se reconocía como una 

necesidad nueva a la que las legislaciones de los países que acogen el sistema 

del Notariado Latino debían dar respuesta adecuada mediante las reformas 

que fueren necesarias en sus disposiciones legales. En efecto, es primordial 

que en los tiempos actuales nos cuestionemos, si pasadas casi tres décadas 

de aquella declaración de Veracruz, se ha dado una contestación jurídica cuyo 

reflejo normativo sea satisfactorio, ante las exigencias sociales para prever 

situaciones futuras que influyan en la capacidad. 

Ya en el orden teórico-doctrinal inicia RIVAS MARTÍNEZ el desarrollo del término 

autoprotección en el ámbito europeo, al reconocer “la necesidad que tienen las 

personas de prever la regulación de aspectos varios de su existencia ante la 

incapacidad de comunicarse y gobernarse, que provocan fenómenos como el 

envejecimiento poblacional y las enfermedades demenciales que trae 

aparejado”343. Podemos concluir, en que la forma utilizada por este autor para 

explicarlo, le reporta al término autoprotección un sentido más categorial y 

engloba a todos los actos cuya finalidad es que la persona pueda darse, 

previsoramente, protección a sí misma, atribuyéndole, al contrario de CREHUET, 

una perspectiva genérica al fenómeno de la autoprotección344, la cual después 

podrá concretarse en tantas formas como permita el ordenamiento jurídico y 

sea capaz de crear el ingenio humano. 

Bajo otros contornos pero en la misma línea argumentativa, se refiere MARTÍNEZ 

DIE a la“ultraactividad” de efectos que posee la autoprotección, cuando explica 

que las situaciones desencadenadas por el padecimiento de patologías 

irreversibles, invalidantes y degenerativas, a lo largo de sus graduales fases 

																																																													
343 En su trabajo desarrolla varias instituciones a las que considera relacionadas con la 
autonomía de la voluntad y la autoprotección, término este último que también se introduce en 
la palestra jurídica bajo su paternidad. Una de esas instituciones es el testamento vital. RIVAS 
MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, op.cit., p.126. 
344 Explica RIVAS MARTÍNEZ que la expresión genérica que consideraba más correcta para 
englobar a la autodelación de la tutela, poderes de autoprotección, renta vitalicia, vitalicio, 
sociedad unipersonal, en suma, todas aquellas instituciones que permitan a la persona prever 
aspectos variados de su existencia antes de llegar a la incapacidad de comunicarse. Vid. RIVAS 
MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, op.cit., p.128. 
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clínicas, abren la posibilidad de articular instrumentos de autoprotección por 

medio de la autotutela o apoderamientos preventivos345. La especial 

trascendencia de estas ideas, es que según este autor, los efectos de las 

instituciones que se cobijan bajo el prisma de la previsión ante las futuras 

discapacidades o la incapacidad, se produzcan hacia el futuro, en analogía con 

la ultraactividad de las leyes346. 

Reafirma PÉREZ GALLARDO que con la autoprotección, se pone a la autonomía 

de la voluntad en función de las personas y se manifiesta como una solución al 

dilema social que se presenta ante el envejecimiento incesante de la población 

y las colaterales enfermedades de tipo demencia senil, como el Alzheimer, que 

provocan la necesidad de prever aspectos variados de su existencia antes de 

llegar a la incapacidad de comunicarse y gobernarse347. 

La propia concreción de esa finalidad autoprotectora, a través de diversas 

formas que paulatinamente se le fueron asociando, como las voluntades 

anticipadas, la autotutela, o los poderes preventivos, provocó que aconteciera 

un desuso del término autoprotección individualizado y genéricamente 

hablando, pues no hacía falta un vocablo englobador, para instituciones que en 

sí mismas ya se avocaban a una construcción teórica propia. 

A la par, cierto sector doctrinal argentino, toma como base aquella expresión 

originaria cuyo sentido y finalidad si estaba bien definido  y comienza a 

asociarlo con otras categorías jurídicas tradicionales, así emergen las 

referencias al “derecho de autoprotección” y “los actos de autoprotección”348. 

El “derecho de autoprotección” procede del derecho a la libertad y a la 

dignidad, de ahí que para sus defensores, ostente la categoría de derecho 

																																																													
345MARTÍNEZ DIE, R., La formulación Notarial del derecho y la protección de los discapacitados, 
incapaces y personas en situaciones especiales, en la obra “La protección jurídica de 
discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales”, Seminario Organizado bajo 
la Presidencia de Honor de S.M. La Reina de España por el Consejo General del Notariado en 
la UIMP, Civitas, Madrid, 2000, p.29. 
346 La ultraactividad de las leyes es lo opuesto a la retroactividad, de tal forma que con el 
primero los efectos sean ex nunc, o sea hacia el futuro, y en el segundo, lo sean ex tunc, o sea 
hacia el pasado. 
347Vid. PÉREZ GALLARDO, L. B., “De la autonomía de la voluntad y de sus límites”, en Pérez 
Gallardo, L. B., (coordinador), Lecturas de Derecho de obligaciones y contratos, Editorial Félix 
Varela, La Habana, 2000, pp.229 y 230. 
348 Apud. TAIANA DE BRANDI, N. P. y L. R. LLORENS, “El consentimiento informado…”, op.cit., p. 
86 y TAIANA DE BRANDI, N. A., “Directivas anticipadas: ejercicio de…”, op.cit. Passim. 
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fundamental349. Es obvio que la intención era hacer notar que el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad en previsión de un futuro invalidante, es un derecho 

de las personas y las colocaba en una situación jurídica de poder frente al resto 

de la sociedad, por lo que debían los ordenamientos jurídicos crear las 

garantías normativas e instrumentales para el ejercicio de este nuevo derecho. 

Mientras que LLORENS y RAJMIL señalan que podemos definirlo claramente 

como “un derecho” de todo ser humano a decidir y disponer sobre su vida, su 

persona y sus bienes para el futuro, ante una eventual pérdida de su 

discernimiento.  

Por su parte los denominados “actos de autoprotección”, hacen referencia al 

género de aquellos que conteniendo una manifestación de voluntad, estaban 

destinados a la protección de la persona y de sus bienes, y debían surtir 

efectos en el futuro, que al decir de LUCERO ESEVERRI y MARZUILLO “se han 

impuesto como una herramienta idónea ante un requerimiento constante de los 

seres humanos en torno a la previsión para la incapacidad o pérdida de 

discernimiento”350. LLORENS y RAJMIL lo entienden como “aquel acto jurídico  en 

que el sujeto deja claramente plasmada su voluntad, para que funcione como 

una suerte de brújula que orienta y facilita las decisiones de jueces, médicos y 

familia”351. 

Ya en la actualidad TAIANA DE BRANDI armoniza tales definiciones con los 

nuevos paradigmas que han redimensionado a la tradicional concepción sobre 

la discapacidad, y explica que se otorgan para el supuesto de que en un futuro 

eventual, sobrevenga una discapacidad o un estado de capacidad restringida 

(en el plano jurídico) o una incompetencia (en el plano bioética) que lo prive 

total o parcialmente del discernimiento o le impida comunicar su voluntad, ya 

sea de forma definitiva o temporal352. El régimen jurídico de actos de 

autoprotección constituye una excelente plataforma para la consolidación del 

																																																													
349Vid. TAIANA DE BRANDI, N. A. y LLORENS, L. R., “El derecho de autoprotección. Concepto y 
estado actual de la cuestión”, Revista del Notariado, no.857, julio/agosto/septiembre, 1999, 
p.27. 
350Vid. LUCERO ESEVERRI, R. A. y P. E. MARZUILLO, “Nuevos paradigmas en la representación 
legal de las personas con discapacidad”, Revista del Instituto de Derecho e Integración, No. 5, 
Rosario, Argentina, 2011, p.140. 
351Vid. LLORENS, L.R., y RAJMIL, A., Derecho de Autoprotección. Previsión…, op.cit., p.6. 
352TAIANA DE BRANDI, N. A., “El Derecho de Autoprotección y la Eutanasia. El mensaje del papa 
Francisco de 17 de noviembre de 2017”, Revista del Notariado, no. 931, enero-marzo, 2018, 
pp.47 y 50. 
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principio de igualdad y no discriminación, como advierten DABOVE y 

BARBERO353. 

Con todo lo dicho, se hace notar con acierto que los actos de autoprotección 

deben adaptarse a los criterios actuales sobre la temática, por ello es que 

incluye en su definición que “le sobrevenga una discapacidad o un estado de 

capacidad restringida”, pues con anterioridad la doctrina solo los asociaba con 

la incapacidad, que ya hoy es de última ratio354. En la misma senda introduce al 

concepto de los actos de autoprotección “la incompetencia”, vocablo que traído 

de la Bioética quiere significar que no es necesaria, para la validez, eficacia y 

ejecutabilidad de dichos actos, la existencia de un pronunciamiento judicial355. 

Más allá de pareceres dicotómicos entre derecho y acto, CERNIELLO y 

GOICOECHEA le atribuyen una doble acepción356, que aglutina en alguna medida 

las vistas hasta aquí.  Alude al derecho subjetivo que tiene todo ser humano a 

decidir y a disponer sobre su vida, su cuerpo, su persona y sus bienes para el 

futuro ante una eventual pérdida de su capacidad o discernimiento.  Este 

derecho tiene como basamento el respeto a la libertad, la dignidad, la igualdad 
																																																													
353DABOVE, M. I. y BARBERO, D. O., “Igualdad y No Discriminación en los Actos de 
Autoprotección: Nuevas razones para la acción en favor de los derechos de los grupos 
vulnerables”, Revista del Instituto de Derecho e Integración (IDeI), no. 1, año 1, 2009, p.19. 
354PEREÑA VICENTE precisa que la capacidad no se modifica, es la que es en cada caso y por 
ello en el procedimiento no puede ser suprimida, limitada ni modificada, sino que se han de 
establecer los mecanismos adecuados para su ejercicio, en función de las circunstancias 
personales que concurran en cada caso concreto. Vid. PEREÑA VICENTE, M., “Derechos 
fundamentales y capacidad jurídica. Claves para una propuesta de reforma normativa”, Revista 
de Derecho Privado, no.4, julio-agosto, 2016, p.7. Así como asevera ENTRENA PALOMERO, que 
bajo el manto de la Convención debe ser siempre el último recurso. Vid. ENTRENA PALOMERO, 
B., “Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad: importante 
modificación del juicio notarial de capacidad”, El Notario del Siglo XXI, no.31, mayo-junio 2010, 
p.55.  
355 Para profundizar en las diferencias entre la incapacidad natural y la incapacitación, puede 
consultarse el artículo de EGEA, quien además realiza un estudio comparado sobre el 
tratamiento que las legislaciones de Alemania, España, Italia, Francia e Inglaterra dan a esta 
temática. EGEA, R., “Incapacidad natural e incapacidad legal. Personas con incapacidad natural. 
Nulidad o anulabilidad de los actos o contratos”, Revista La Notaría, Boletín desde 1995, no. 
10, octubre 1998, disponible en https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/incapacidad-
anulabilidad-232841, consultado el 22 de mayo de 2018. Passim. Razón por la cual, mientras 
no alcance firmeza dicha declaración judicial argumenta ARNAU MOYA, pueden existir personas 
con incapacidad natural o, de hecho, sin haberse reflejado aun en su estado civil. Vid. ARNAU 
MOYA, F., Derecho civil I. El derecho privado de la persona, Publicaciones de la Universitat 
Jaume I, Castelló de la Plana, 2003, p. 71. Por parte De Castro lo resume magistralmente 
cuando señala que mientras no se produce el cambio jurídico de estado que la determina, no 
se produce la restricción. Vid. DE CASTRO Y BRAVO, F., Derecho civil de España, tomo II, parte 
primera, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1952, p.57. 
356Apud. LLORENS, L.R., y RAJMIL, A., Derecho de Autoprotección. Previsión…, op.cit., p. 6 y 
también CERNIELLO, R. I., GOICOECHEA, N. D., “Derecho de autoprotección”, Revista del 
Notariado, no.915, enero-marzo de 2014, p.23. 
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de las personas y la autonomía de la voluntad, postura que coincide con la 

primera enunciada de la autoprotección como derecho fundamental. Pero 

también se utiliza, continúan los autores, para designar el acto jurídico a través 

del cual se ejerce dicho derecho subjetivo, que es aquel en el que el otorgante 

deja plasmada su voluntad en relación con los tratamientos médicos futuros, su 

patrimonio y con la manera en la que desea vivir en caso de no poder valerse 

por sí mismo.  

Valga traer a colación, por su aplicación casi perfecta al razonamiento que se 

viene desarrollando y siguiendo a BETTI, que la consideración de que el 

derecho subjetivo, tal cual sería el derecho de autoprotección, cumple una 

finalidad estática, de conservación y tutela, mientras que el negocio jurídico, 

cuál sería el acto de autoprotección, tiene por el contrario una finalidad 

dinámica, de iniciativa y renovación. Con el derecho subjetivo, resuelve el 

orden jurídico el problema de proteger los intereses privados, con el negocio 

jurídico soluciona el de ofrecer a la iniciativa individual el modo de desplegarse 

y actuar, según las directrices que los particulares mismos juzguen más 

convenientes357.Lo interesante es que se refiera el autor a que ambos, derecho 

subjetivo y negocio jurídico, están presididos por el principio de la libertad y por 

la consiguiente autorresponsabilidad privada, lo cual coincide plenamente con 

los fundamentos que se le han asociado históricamente a la posibilidad de 

autorregulación de la protección futura. 

 

2.5.2. ¿Autoprotección o autorregulación? 

Para algunos de los primeros juristas que utilizaron el vocablo autoprotección 

con la finalidad estudiada, este nace como rechazo a la expresión “testamento 

para la vida”, que fuera traducida literalmente del common law358. Lo cierto es 

que ello ha generado toda suerte de confusiones y entraña en sí misma una 

contradicción insalvable, pues el testamento es un negocio jurídico mortis 

causa, cuyo elemento estructural funcional es la muerte, por lo que no puede ni 

debe asociarse su eficacia con la vida de la persona.  

																																																													
357BETTI, E., Teoría General del Negocio…, op.cit., p.46. 
358LLORENS, L.R., y RAJMIL, A., Derecho de Autoprotección. Previsión…, op.cit., p. 4. 
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Por nadie es puesto en duda que la voz autoprotección vino a sanar los 

defectos que se habían señalado en el orden terminológico al testamento vital, 

pero ello no supone que sea unánime la doctrina en cuanto a la expresión que 

debe ser empleada para hacer referencia a la toma de previsiones futuras para 

que la persona se dote de una protección a sí misma. 

Aunque el nombre no hace a la cosa359, el vocablo que se utilice lo identificará y 

diferenciará de los demás de su género. Basta el uso de una locución confusa 

o ambivalente, para que una institución no surta los efectos que su naturaleza 

le profesa tal cual ocurrió por mucho tiempo con el testamento para la vida y su 

vinculación con la eutanasia, es por ello que insiste TAIANA DE BRANDI, en 

diferenciar conceptualmente a la autoprotección de la eutanasia. Revela que, 

en el primero, la persona antepone el valor vida como fundamental y dispone 

cómo vivir, conforme a su libertad y dignidad, su identidad única, en ejercicio de 

las calidades que la distinguen de los restantes seres vivos, consciente de su 

finitud física y de la condición humana. En la eutanasia, el individuo, en actitud 

arrogante, se autoproclama dueño de su vida y, por ende, habilitado para 

disponer de ella, incluso destruirla360, que no es en ningún caso el sentido de 

las previsiones futuras para la autoprotección de los seres humanos, donde lo 

más importante no es solo que se viva, sino que se viva bien, con énfasis en el 

respeto a sus voluntades y preferencias. 

Otra cuestión diferente no es ya la crítica en torno a la naturaleza o finalidad 

con la que asocie el término, sino a su capacidad de transmitir en sí, el 

significado que tiene en el ámbito jurídico. En el orden de las críticas, entiende 

RABINOVICH BERCKMAN que es redundante y vacío su encuadramiento “en razón 

de que gran parte de las soluciones jurídicas tienden a la autoprotección”361, o 

sea, a que las personas se protejan a sí mismas. 

Frente a tal cuestionamiento, una expresión más concreta sería “disposiciones 

y estipulaciones para la propia incompetencia”, entendiendo por disposiciones 

las convenciones unilaterales (poder preventivo, voluntades anticipadas, 

																																																													
359CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., p.11. 
360TAIANA DE BRANDI, N. A., “El Derecho de Autoprotección…”, op.cit., p. 50. 
361RABINOVICH BERKMAN, R., “Un importante aporte al reconocimiento de la autonomía de la 
voluntad a través de las directivas anticipadas”, 2010; fuente: http://www.aabioetica.org/. Cit 
pos, TAIANA DE BRANDI, N. A., “El Derecho de Autoprotección…”, op.cit., p.48. 
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autotutela y autocuratela), por estipulaciones las bilaterales (renta vitalicia, 

contrato de alimentos, hipoteca inversa), y por incompetencia362 tanto la 

incapacidad jurídica declarada en sede judicial como la mera pérdida de 

discernimiento eventual, transitoria o definitiva363. Propuesta que como puede 

observarse sustituye el vocablo incapacidad, que era el más utilizado en los 

orígenes de estos mecanismos de autoprotección, por el de competencia, que, 

si bien no es un término jurídico, se ciñe a los postulados de la CDPD. 

En tal sentido, un momento de particular trascendencia en el devenir histórico 

del término autoprotección es -por razones obvias- la adopción de la CDPD, 

pues sus principios conectan en muchos aspectos con la finalidad que le ha 

sido atribuida a esta figura. Aunque es notable que en los primeros años 

posteriores a la entrada en vigor del texto convencional, aún los autores no 

analicen la autoprotección de forma genérica364. Una primera referencia la 

realiza ENTRENA PALOMERO pues a partir de un estudio sobre la CDPD y el juicio 

de capacidad notarial, propone novedosos instrumentos que responden a la 

previsión jurídica ante la realidad futura que implican la discapacidad y la 

dependencia365. En la misma línea discurren SERRANO GARCÍA y CORERA IZU, 

quienes relacionan directamente la posibilidad de ejercicio de la autonomía de 

la voluntad para lograr una protección futura, con los nuevos paradigmas en 

materia de capacidad de esta normativa internacional, e incluso con la 

posibilidad de otorgamiento de instrucciones previas por personas cuya 

capacidad esté restringida366. Mientras que SAN JULIÁN PUIG, va un poco más 

allá y declara expresamente que las previsiones ante la futura incapacidad 

																																																													
362 Debemos destacar que la utilización del vocablo competencia se asocia con el de capacidad 
de hecho, se reserva este último para las cuestiones patrimoniales y el primero para las 
extrapatrimoniales. Vid.KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., El derecho del niño a su propio cuerpo, 
en la obra “Bioética y Derecho”, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2013, p.108. 
363LLORENS, L.R., y RAJMIL, A., Derecho de Autoprotección. Previsión…, op.cit., p. 4. 
364 Como indica la más pura lógica, una nueva normativa internacional no se recepciona ni se 
conoce a profundidad automáticamente, requiere para ello que la doctrina la estudie, la 
diseccione y luego, que eso se traduzca en publicaciones, que es lo que da finalmente 
publicidad a las investigaciones jurídicas. 
365 Vid. ENTRENA PALOMERO, B., “Convención de la ONU sobre derechos de las personas con 
discapacidad: importante modificación del juicio notarial de capacidad”, El Notario del Siglo XXI, 
no. 31, mayo-junio 2010, p. 54. 
366Vid. SERRANO GARCÍA, I., “La voluntad anticipada del incapaz”, en José María de la Cuesta 
Sáenz et al. (coordinadores), Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida, Cizur Menor, 
Navarra, 2013. Passim. CORERA IZU, Martín, “Testamento vital”, Actualidad Civil Revista 
Jurídica de Doctrina y Jurisprudencia Civil Mercantil y Social, No. 1, enero 2014. Passim. 
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entran en la lógica de la CDPD,  en pro de facilitar la autonomía de las 

personas con discapacidad367. 

En el contexto español GARCÍA RUBIO los ha llamado, a tono con el 

Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 

materia de discapacidad en España, como “medidas preventivas o 

voluntarias”368, dejando muy claro dos elementos cardinales, su finalidad 

(prevenir) y su origen (emanan de la voluntad), pero se aleja de otras 

cuestiones igual de sustanciales, como cuál será el objeto de la previsión y en 

alguna medida de la forma jurídica a través de la cual podrían materializarse. 

En el orden legislativo explica RIVAS MARTÍNEZ, que la primera disposición en 

materia de autoprotección en España, es la Ley 11/1996, de 29 de julio, de 

modificación de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la Tutela e Instituciones 

Tutelares369, en tanto sus instituciones, tal y como se reconoce en el propio 

Preámbulo, están inspiradas  en el respeto a la autonomía de la voluntad y en 

la protección y respeto de la persona en todas aquellas circunstancias que 

impiden que ésta se gobierne por sí misma370. Otro claro ejemplo lo identifica 

DÍAZ ALABART a través del reconocimiento de la institución de la autotutela en la 

LPPD (Ley 41/2003, de Protección Patrimonial de las Personas con 

Discapacidad), pues se introduce otra medida de autoprotección o 

autorregulación para el caso de que llegara a ser incapacitado371. 

La respuesta normativa en torno a la posibilidad de autoprotección se fue 

haciendo latente de modo paulatino, y como razona MELÉNDEZ ARIAS “esa 

actitud del legislador de fomento de la previsión de los asuntos propios, y más 

concretamente de la protección de la discapacidad,  tiene que ver 

directamente, con la resolución de conflictos, siendo preferible una regulación 

voluntaria, situando a la Ley y al Juez en instrumentos supletorios, que 
																																																													
367 Vid. SAN JULIÁN PUIG, V., “Las Instrucciones previas: un instrumento todavía por descubrir y 
desplegar”, en Alberto Muñoz Fernández (coordinador), Las nuevas herramientas de protección 
jurídico-privada de las personas dependientes: un estudio comparado, Editorial Aranzadi, 
Navarra, 2014, pp.116 y 117. 
368GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo…”, op.cit., p.35. 
369RIVAS MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, op.cit., p.126. 
370 Se modifica el artículo 5 de la Ley 39/1991 para que sea del tenor siguiente: “Cualquier 
persona, en previsión del caso de ser declarada incapaz, puede nombrar en escritura pública 
uno o más de un tutor, protutores y curadores y designar a sustitutos de todos ellos u ordenar 
que una persona o más de una, sean excluidas de dichos cargos, así como nombrar cualquier 
otro organismo tutelar establecido por la presente Ley.” 
371DÍAZ ALABART, S., La Protección jurídica de…, op.cit., p.156. 
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intervienen solo cuando no exista esa previsión personal, o bien existiendo, se 

produzca una desavenencia que no pueda ser resuelta por las estipulaciones 

voluntarias. Se pretende, no solo la agilidad, que necesita la respuesta a las 

situaciones definidas por la pérdida de facultades, sino también, que la 

atención en todos los ámbitos del afectado, se lleve a cabo, de acuerdo con 

sus deseos”372. 

Desde la doctrina se han empleado otras expresiones que, con igual propósito, 

sugieren disímiles ideas. Uno de los más recurrentes es el vocablo 

“autorregulación”, entendido como la capacidad de iniciativa del sujeto frente a 

la publificación del sistema de protección373, o asociado al problema de la 

discapacidad que afecta de modo progresivo a personas en principio capaces y 

a los que les reconoce la potestad de autodeterminación y expresión en el 

ámbito jurídico, de valores constitucionales por todos defendidos, 

fundamentalmente el de la libertad individual374. Todo ello quizás responda a la 

tesis sostenida por CARBONIER de que la voluntad humana es ley de sí 

misma375, o como una regla de conducta que reclama ser observada con 

carácter vinculante por ser un acto de autonomía privada que realizan los 

particulares, explica BETTI, para regular por sí intereses recíprocos376. Ya en la 

actualidad lo emplea PAU como “autorregulación de la discapacidad”377, y 

PARRA LUCÁN al referirse a la “autorregulación de las relaciones familiares” 

cuando describe la situación actual del Derecho de familia y la progresiva 

																																																													
372MELÉNDEZ ARIAS, M. del C., La autoprotección de las personas con capacidad…, op.cit., 
p.183. 
373MARTÍNEZ DIE hace referencia a que la publificación del sistema con el que se pretende 
proteger a los sectores afectados por una concreta minusvalía, fomenta actitudes sociales de 
franca indiferencia frente a lo ajeno, con la excusa de que los poderes públicos deben 
monopolizar toda acción social solidaria, todo lo cual contribuye a la disminución del necesario 
dinamismo social basado en la capacidad de iniciativa y el poder de autorregulación jurídica. 
Vid. MARTÍNEZ DIE, R., “La formulación Notarial del derecho y la protección de los 
discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales”, en la obra La protección 
jurídica de discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales, Seminario 
Organizado bajo la Presidencia de Honor de S.M. La Reina de España por el Consejo General 
del Notariado en la UIMP, Civitas, Madrid, 2000, p.28. 
374MARTÍNEZ GARCÍA, M. A., Apoderamientos preventivos y…, op.cit., pp.115 y 123. 
375Cit pos. DIEZ-PICAZO, L., “A vueltas con la autonomía…”, op.cit., p.5. 
376BETTI, E., Teoría General del Negocio…, op.cit., p.43. 
377PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el 
Código Civil”, Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, pp.13-17.  
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admisión del ejercicio de la autonomía de la voluntad para autorregular las 

relaciones libremente378. 

También las enuncia AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ como la posibilidad de diseñar 

“medidas de autoprotección” coligadas al envejecimiento poblacional y la 

protección de las personas mayores, donde presentan su principal campo de 

aplicación como manifestación de su autonomía y se refiere la “autoprevisión” e 

incluso utiliza la frase “poder de previsión”, bajo la cual aglutina las formas en 

las que consigue manifestarse dicho poder, como lo son: la autotutela o 

autocuratela y los poderes preventivos379, por lo que aporta un nuevo elemento 

en torno al debate al enmarcarlo como un poder de la persona, cerca de la 

configuración que alguno le habían dado como derecho subjetivo.  

Con todo lo dicho, conviene tener en cuenta que la problemática fundamental 

se centra entonces en el cambio de denominación, pues ya no se alude a la 

autoprotección sino a la autorregulación. En ambos términos se emplea el 

prefijo “auto”, que según la Real Academia de la Lengua Española  es un 

elemento compositivo de origen griego, que se une a sustantivos o a verbos y 

significa “de o por sí mismo”380. En consecuencia, unido a los vocablos 

protección o regulación, este prefijo enunciará que se configura o emana del 

mismo sujeto que la ostenta, por lo tanto, la diferencia se centrará en el 

significado de ambos términos, que desde la óptica jurídica es bien amplio.  

Para la lengua española, regular es determinar las reglas o maneras a que 

debe ajustarse alguien o algo, mientras que protección es la acción o efecto de 

proteger a una persona de un perjuicio o peligro381. Desde el punto de vista 

semántico se puede concluir que tanto autorregulación como autoprotección 

están usados correctamente según la finalidad jurídica a ellos reconocida, pero 

en estricta técnica jurídica, más bien uno es el medio “la autorregulación” y otro 

es el resultado “la autoprotección”, ya que el sujeto lo que hace es determinar 

																																																													
378PARRA LUCÁN, M. de los A., “Autonomía de la voluntad y derecho…”, op.cit., pp.423. 
379AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., Apoyo a los mayores en el ejercicio de su capacidad. 
Reflexiones a la vista del Anteproyecto de reforma de la legislación civil en materia de 
discapacidad, editorial Reus, Madrid, 2019, pp.72 y 73. 
380Vid. Diccionario panhispánico de dudas. Real Academia Española, 2005. Disponible en: 
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=mcfVullDKD6tVIDKqz. Consultado el 7 de mayo de 2019. 
381 Sitio de la Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Lengua Española, 
edición del Tricentenario, actualización 2018. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=URezfow. 
Consultado el 7 de mayo de 2019. 
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per se las reglas o maneras a las que debe ajustarse su protección. Lo correcto 

sería hablar entonces, de “autorregulación de la protección” y no 

“autorregulación de la discapacidad” ya que la finalidad de este tipo de 

estipulaciones es la protección de la discapacidad, no la discapacidad en sí 

misma, y de esta forma se abarcaría una más amplia gama de posibilidades de 

las que en efecto pueden acontecer.  

Está claro que el mundo, las sociedades, las instituciones jurídicas y el propio 

ser humano, viven una constante y perpetua renovación, de ello es muestra la 

previsión de la protección para el futuro. El vocablo autoprotección fue 

concebido por sus creadores con una finalidad genérica, o sea, para abarcar a 

todas aquellas instituciones cuya naturaleza enlazaba con la previsión ante la 

futura incapacidad del disponente. En un segundo momento de su evolución, 

ha sido utilizado para acompañar a categorías jurídicas superiores, como lo son 

el derecho subjetivo y los actos jurídicos, refiriéndose particularmente la 

doctrina argentina, al “derecho de autoprotección” y a los “actos de 

autoprotección”.  

Ya en la actualidad la voz autoprotección se asocia con la autorregulación, y 

así la “autorregulación de la protección” se franquea como una posibilidad o 

poder inherente al individuo, que describe una situación, cualidad o potestad, 

en relación  con el ejercicio de la autonomía privada, no para el presente, sino 

para el futuro, de ahí su vínculo conceptual con la autonomía preventiva o 

prospectiva, con la particularidad de que en el momento en que han de ser 

observadas las estipulaciones manifestadas, ya la persona no cuenta con la 

aptitud para expresarse válidamente, al menos no en los términos en que lo 

hizo en el pasado.  

 

2.5.3. Algunas consideraciones sobre los límites de la autorregulación de 
la protección 

Es en extremo ilustrativo para iniciar el estudio de este tópico, la frase de 

IHERING, de que “el aniquilamiento de la libertad por la libertad misma se 

presenta como posible, la libertad lleva en sí el germen de su negación, porque 

de su mejor grano puede brotar la semilla de la destrucción, la libertad llevada 
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a sus últimas consecuencias lógicas, constituye en sí misma una imposibilidad 

práctica”382.  

Es aquí donde se hace trascendente el estudio de los límites383 de la 

autorregulación, los cuales se yerguen como la muralla que frena lo querido y 

estipulado por el sujeto mediante la previsión, proceso natural donde se 

interconectan los efectos del acto con los queridos por las partes, y a su vez 

con diversas circunstancias que impiden que se desplieguen, al menos como 

estaba previsto por ellas.  

En este orden, tal como la autonomía tiene límites384, también los tiene la 

autoprotección y es menester dar una respuesta en las sucesivas 

consideraciones a los siguientes interrogantes: ¿Los actos que emanen de la 

autorregulación de la protección jugarán con los mismos límites que le han sido 

reconocidos a la autonomía privada?, o por el contrario ¿Compartirán aquellos 

adaptados a su peculiar naturaleza y en adición tendrá sus propios límites? 

En torno a la primera de las preguntas formuladas y siempre a razón de una 

premisa comparativa, advierte OJEDA RODRÍGUEZ, que se admite la imposición 

de límites razonables a la autonomía de la voluntad de los sujetos, pero como 

excepción y no como fórmula general385, siendo el clásico por excelencia, las 

normas de carácter imperativo o prohibiciones, con lo cual es lógico que 

también se aplique esta cortapisa a la autoprotección, en el entendido de que 

se tendrán por no puestas las indicaciones que resulten contrarias al 

																																																													
382IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo, 
Príncipe y Satorres, E. (trad.), 5ta edición, tomo II, Madrid, Casa Editorial Bailly-Bailliere, (s. a.), 
p.240. 
383 Para profundizar sobre los límites de la autonomía desde la perspectiva de diferentes 
corrientes filosóficas, se puede consultar: HIGUERA GONZÁLEZ, L. M., “Fundamento filosófico de 
la autonomía de la voluntad”, en la obra Autonomía de la Voluntad en el Derecho Privado, 
Estudios en conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, tomo III-1, Derecho 
Patrimonial 1, Consejo General del Notariado, Wolters Kluwer, España, 2012. Passim. 
384Vgr. El artículo 1255 del Código Civil español establece como límites de la libertad 
contractual, la ley, la moral y el orden público, mientras que el artículo 312 del Código Civil 
cubano estipula que en los contratos las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, salvo disposición legal en contrario, por lo que 
pareciera que solo se reconoce a la ley como límite de la autonomía privada, sin embargo ello 
debe ser analizado quizás, en relación con el artículo 67 a) del propio cuerpo legal, donde se 
establece que serán nulos los actos jurídicos realizados, en contra de los intereses de la 
sociedad o del Estado. 
385Vid. OJEDA RODRÍGUEZ, N., “Los límites a la autonomía de la voluntad en materia contractual”, 
en Leonardo B. Pérez Gallardo (coordinador), Lecturas de Derecho de obligaciones y 
contratos, Editorial Félix Varela, La Habana, 1999, p. 240. 
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ordenamiento jurídico386, ya que la autonomía privada no puede valer para 

sacralizar todo aquello que pacten libremente las partes, máxima enarbolada 

por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO387, a la que se añade también como límite 

según GARRIDO MELERO la moral social388, así como aquellos que proceden de 

su misma lógica, en tanto la autonomía privada está destinada a actuar en el 

plano social, de donde emanan los antecedentes del propio reconocimiento 

jurídico de la institución389. La moral como límite, nos enseña PARRA LUCÁN, es 

“un instrumento útil en manos de los jueces para examinar el contenido ético de 

lo acordado, y en los casos de relaciones y prestaciones personales, se mueve 

hacia la propia consideración de la dignidad de la persona, como fin en sí 

misma, de ahí que existan dos concepciones de la dignidad que se muestran 

como límites intrínsecos: el libre actuar  de la persona, frente a las exigencias 

colectivas morales que frenan esa libertad”390.  

A lo que añade DE CASTRO el orden público y explica AMORÓS GUARDIOLA que el 

orden público jurídico está en íntima conexión con las buenas costumbres391, 

así las prohibiciones legales son de varias clases: unas se establecen en 

provecho de la familia, otras en beneficio de la sociedad, y las restantes en 

interés, bien o mal entendido, del individuo mismo. El orden público es una 

verdadera licencia que se toma el legislador, y que por una fórmula general 

puede destruir todos los actos de voluntad392, ha sido reconocido como un 

límite intrínseco y recurso técnico que se emplea para calificar aquellas normas 

que alcanzan valor preferente respecto de otras, también imperativas del 

																																																													
386Vid. POU AMPERO, F., “Testamento vital: declaración de voluntades anticipadas”, Revista 
Jurídica del Notariado, antigua revista de Derecho Notarial, No. 42, abril-junio 2002, p.305. 
387Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, Tratado de contratos, tomo I, Editorial tirant lo 
blanch Tratados, Valencia, 2009, p.95. 
388 Explica su consideración sobre la base de que es, el profesional de la medicina, el único 
capacitado para valorar dónde se encuentran los límites ordinarios de una actuación médica. 
GARRIDO MELERO, M., “‘Lastwills‘ y ‘living wills‘: (comentarios a una escritura de voluntades 
anticipadas)”, Revista La Notaría, No. 55-56, julio-agosto 2008, pp. 29 y 30. 
389BETTI, E., Teoría General del Negocio…, op.cit., p.85. 
390PARRA LUCÁN, M. de los A., La autonomía privada en el Derecho Civil, Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2018, pp.20-21. 
391Cfr. AMORÓS GUARDIOLA, M., “Las limitaciones de la autonomía de la voluntad según el 
pensamiento de Federico de CASTRO”, Anuario de Derecho Civil, volumen 36, No. 4, 1983, 
p.1141.  
392LA GRASSERIE, R. de, Principios sociológicos del Derecho civil, Hijos de Reus, Madrid, 1908, 
p.487. 
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mismo ordenamiento y está en íntima conexión con las buenas costumbres393. 

Por lo que del mismo modo podrán aplicarse en sede de autonomía preventiva. 

En este sentido enfatiza DÍAZ ALABART, que “el principio de autonomía de la 

voluntad no es absoluto, pues su aplicación en el momento en que haya de 

constituirse la tutela, está sometida a otro principio esencial: el beneficio del 

incapacitado. De igual forma en relación con el contenido del instrumento 

autoprotector, se decanta por que quede fuera del alcance de la autonomía de 

la voluntad disponer cualquier cosa que vaya contra las normas de carácter 

imperativo”394. 

En el orden práctico, para BETTI se puede advertir muy fácilmente la categoría 

de límites de la autonomía privada, a partir de la imposibilidad de disponer 

sobre los requisitos (presupuestos de validez) y efectos del negocio, todo lo 

cual se sustrae a la disposición de los intervinientes395, y que aplicándolo 

mutatis mutandi al tema que nos ocupa, dibuja la imposibilidad de las personas 

de utilizar los actos a través de los cuales se concreta la autorregulación de la 

protección en busca de efectos diferentes a los preventivos, en razón de que 

ello forma parte indisoluble de su naturaleza. 

Pero las precedentes consideraciones responden a las fronteras que ha 

esbozado la doctrina a la autonomía de la voluntad fundamentalmente para el 

ámbito contractual o patrimonial, pero más polémico, he incluso más cercanos 

en algunos casos, serían los argumentos sobre los límites de la autonomía 

privada en el marco del Derecho de Familia, máxime cuando enfatiza PARRA 

LUCÁN, que existe un consenso generalizado entre los juristas acerca del papel 

creciente de la autonomía en los predios de las instituciones familiares, pero el 

verdadero problema son sus límites396.  

Como idéntica es la problemática, idéntica podría ser la solución, y ante tal 

indeterminación de los límites en torno a su aplicación a las instituciones del 

Derecho de Familia, será necesario para precisarla en cada caso conocer la 

																																																													
393AMOROS GUARDIOLA, M., “Las limitaciones de la…”, op.cit., p.1139. 
394DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, en Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Enrique 
Lalaguna Domínguez, Alventosa del Río, J. y Moliner Navarro, R. (coords.), Universidad de 
Valencia, Valencia, 2008, pp.320 y 329. 
395 Para ampliar sobre este particular véase: BETTI, E., Teoría General del Negocio…, op.cit., 
pp.86-90. 
396PARRA LUCÁN, M. de los A., “Autonomía de la voluntad y derecho…”, op.cit., p.424. 
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interpretación judicial, siendo esta la solución propuesta por la autora397. Lo 

cual polemiza y realza este tópico, debido a los escasos pronunciamientos 

judiciales que existen respecto al ejercicio de la autonomía preventiva y a la 

planificación anticipada de la protección futura. 

Concluye PARRA LUCÁN con el entendido, de que siempre que actúen con 

libertad, los que mejor pueden configurar la reglamentación de intereses a la 

que deba ajustarse su posterior conducta, son los propios interesados398. 

Lógica a la que podría oponerse como disimilitud entre las instituciones 

familiares y las provisorias, que en la mayoría de los casos las voluntades y 

preferencias manifestadas anticipadamente, no son ejecutadas por el propio 

sujeto otorgante, por lo que en este caso particularmente no sería correcto 

referirse a su “posterior conducta” como argumento de refuerzo. Ahora bien, el 

que sí podría constituir un testimonio en auxilio del valor de la autonomía 

privada, es que quien sea el destinatario o ejecutor, sabrá que lo hace bajo las 

voluntades y preferencias exteriorizadas prospectivamente por el sujeto, y sin 

dudas ello le aporta cierta legitimidad a la decisión o actuación que acontezca. 

Otro paralelismo interesante, es la distinción doctrinal entre límites y cargas de 

la autonomía privada, de la que solo abordaremos algunos particulares que 

consideramos de especial importancia en relación con nuestra temática, con el 

objetivo de enfatizar que los efectos de una y otra no son los mismos, sino que 

los primeros hacen surgir una sanción jurídica que afectará la eficacia del 

negocio, mientras que las cargas generan más bien una especie de 

autorresponsabilidad, que también afecta la eficacia, pero ya no como sanción, 

sino más bien en torno a lo deseado por los otorgantes, y que en los actos 

jurídicos en previsión de la protección futura, revisten una particular 

trascendencia. 

Es necesario a priori esclarecer, que, bajo el calificativo de límite, tal cual se ha 

venido describiendo, se incluyen aquellos requisitos que predominan para la 

admisibilidad del negocio, así como las reglas de carácter negativo que se le 

fijan. En cambio, con carga se atiende a la necesidad de satisfacer exigencias 

de índole positiva que incumben a quien, aspirando a un determinado resultado 

																																																													
397PARRA LUCÁN, M. de los A., “Autonomía de la voluntad y derecho…”, op.cit., p.424. 
398PARRA LUCÁN, M. de los A., “Autonomía de la voluntad y derecho…”, op.cit., p.433. 
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práctico, tiene interés en alcanzarlo y cuya finalidad es asegurar la validez del 

negocio, así como otras tienden a evitar que la eficacia vinculante del negocio 

se extienda más allá de los confines específicos del negocio399, por lo que esta 

última tal y como la configura BETTI según sus consideraciones,  pudiera ser de 

especial relevancia para la autorregulación de la protección futura, como una 

suerte de garantía para el sujeto disponente de la autoprotección. 

Pero las cargas se disgregan a su vez en dos posibles supuestos, las 

denominadas “cargas de legalidad”, asociadas a la necesidad de utilizar los 

medios idóneos para integrar el supuesto legal del negocio (vgr. La imposición 

de una forma necesaria en la relación entre dos actos como puede ser la 

conclusión y la revocación de un negocio) y las “cargas de sagacidad o 

claridad”, en virtud de las cuales los intervinientes, deben conocer los términos 

y el significado de la declaración que emiten, así como la situación de hecho 

sobre cuya base se determina el negocio y fijar de manera inequívoca y 

fácilmente reconocible en cuanto les interese, el valor vinculante del negocio400. 

Lo cual induce a razonar sobre la intrínseca relación que existe entre las cargas 

de la autonomía y la autorregulación de la protección, por cuanto se refleja 

desde el punto de vista teórico una posible implicación práctica, que deriva de 

la relación entre forma, contenido y carácter vinculante, o sea, entre utilizar la 

forma correcta, la concreción y redacción de las voluntades y preferencias, y su 

posterior eficacia401, que es quizás lo más importante para la persona que 

decide ejercitar su autonomía preventiva. 

Entre los límites típicos o naturales de la autorregulación de la protección 

futura, se encuentra el desajuste que puede acontecer entre el supuesto de 

hecho que previó la persona al tiempo de firmar y la situación real en que se 

encuentra al tiempo de surtir efectos402, que la configura SAN JULIÁN PUIG de 

																																																													
399BETTI, E., Teoría General del Negocio…, op.cit., pp.86 y 90. 
400Idem. pp.86 y 90. 
401 La opinión mayoritaria de la doctrina refleja, que un contenido claro y concreto favorece su 
aplicación y ejecutabilidad; mientras que en aquellas instrucciones donde el contenido se 
caracterice por la amplitud y el carácter difuso, como lo es cuando solo contienen ideas, 
valores y principios generales sin mandamientos específicos, se habrán de tener en cuenta, 
mas no obligatoriamente. Apud. SAN JULIÁN PUIG, V., “Las Instrucciones previas: un…”, op.cit., 
p.115; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Los documentos de instrucciones previas…”, op.cit., p.1668. 
402Vid. REQUERO IBÁÑEZ, J. L., “El testamento vital y las voluntades anticipadas: aproximación al 
ordenamiento español”, revista La Ley, No. 5570, 20 junio 2002, p. 1902. 
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forma sui generis, como una observancia ex ante, al tiempo de ser redactadas 

y ex post, al momento de ser aplicadas403. 

En este derrotero del cambio de circunstancias, es que MELÉNDEZ ARIAS 

sostiene, que las medidas de autoprotección para ser eficaces tienen que 

respetar las normas imperativas del sistema, y el interés del tutelado404. 

Aceptado el primero de los presupuestos que expone la autora, es imposible no 

cuestionar el segundo405, ya que bajo la lógica sistémica del modelo que 

propone la CDPD, se debe atender con total prelación a lo deseado por el ser 

humano, y en segundo orden su mejor interés. 

¿Puede ser entonces el interés superior un límite a la autoprotección? 

Reconoce FERRI que el interés superior o público se constituye en un límite de 

la autonomía privada, como frontera del obrar autónomo, esto es, como un 

límite negativo, de tal forma que donde hay en juego intereses superiores, no 

hay lugar para la autonomía privada406. A contrario sensu, es sugestiva la tesis 

de que es libre el particular de actuar según su propio juicio, con tal de que solo 

el soporte las consecuencias  de su comportamiento, sean ventajosas u 

onerosas407, postura con la que se pudiera contrariar lo explicado 

anteriormente, pues si lo querido es ventajoso u oneroso para el propio 

individuo es improcedente entrar a valorar los intereses externos que le 

afecten. 

Específicamente en la materia que nos ocupa, sostiene GARCÍA ALGUACIL, que 

“solo cuando la persona con discapacidad no pueda ejercer por ella misma los 

derechos de los que es titular, por padecer una enfermedad mental que le prive 

																																																													
403Vid. SAN JULIÁN PUIG, V., “Las Instrucciones previas: un instrumento…”, op.cit., p.99. 
404MELÉNDEZ ARIAS, M. del C., La autoprotección de las personas con capacidad…, op.cit., 
p.279. 
405 Quizás una de las razones por las que se reconoce al interés superior de la persona con 
discapacidad como un límite a los actos de autoprotección, sea que el interés superior del 
menor ha sido reconocido como un límite al creciente papel que ha experimentado en los 
últimos años la autonomía de la voluntad en el campo del derecho de familia. Aunque vale 
resaltar que no es unánime la doctrina en cuanto a los límites de la autonomía de la voluntad 
en este ámbito. Para profundizar en este abordaje véase: PARRA LUCÁN, M. de los A., 
“Autonomía de la voluntad y derecho…”, op.cit., p.158. 
406FERRI, L., La autonomía privada, traducción y notas de Derecho Español por MENDIZABAL, L. 
S., Editorial Comares, Granada, 2001, p.11. 
407BETTI, E., Teoría General del Negocio…, op.cit., pp.46 y 50-51. 
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de la capacidad de autogobierno, será el momento en el que esa autonomía 

podrá limitarse, siempre en atención al mayor interés de la misma”408. 

Pero la respuesta a la interrogante realizada, se debe buscar bajo la óptica de 

la dualidad de momentos por los que transita la autorregulación, ya que sería 

en extremo contradictorio que se respetara el querer de una persona por sobre 

su interés superior en una decisión actual o al momento de manifestar las 

estipulaciones previsorias, y que no se siguiera idéntica formulación para el 

momento en que estas últimas han de ser observadas.  

Con todo lo dicho, es notoria la imposibilidad de establecer un catálogo 

numerus clausus de límites, porque cada sociedad protege sus intereses, 

estableciendo marcos a la eficacia y contenido de los actos que regulan sus 

normas, y que se asientan como contención a la autonomía privada y muy 

particularmente a la autonomía preventiva. Lo que no puede perderse de vista 

es que en el terreno de la autorregulación de la protección futura, estos límites 

–dada la particular naturaleza y finalidad de las medidas preventivas- juegan 

con dos particularidades esenciales, por una parte que los límites le serán 

observados en dos momentos (otorgamiento y ejecución), y por otra, que el 

cambio de circunstancias puede ser concebido como un cortapisa a las 

voluntades y preferencias manifestadas por la persona en previsión de su 

futuro resguardo. 

																																																													
408GARCÍA ALGUACIL, M. J., “El mayor interés del discapacitado…”, op.cit., p.96. 
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Con todo lo dicho en las líneas precedentes es menester observar con enfoque 

jurídico, el modo en que se manifiestan y materializan las voluntades y 

preferencias futuras de las personas, a las que la CDPD otorga una 

connotación especial, como pieza clave dentro del sistema de protección que 

propugna, en sintonía con la máxima de que el orden más adecuado para las 

relaciones privadas de los individuos es el que ellos mismos establecen en 

armonía con el modo de concebir sus necesidades y con sus peculiares 

aspiraciones y manera de pensar409. 

Como ya se ha evidenciado, el proceso a través del cual los seres humanos 

pueden hacer valer esos intereses en el futuro, es a través de la 

autorregulación de la protección, con el otorgamiento de alguno o varios de los 

instrumentos jurídicos que se han ideado para ese fin, como son: la autotutela, 

la autocuratela, los poderes o mandatos preventivos, la autoprevisión de 

apoyos, las voluntades anticipadas, el contrato de alimentos, la hipoteca 

inversa y la renta vitalicia, por solo mencionar algunos. 

Debe dedicarse especial atención a la relevancia que tiene la autorregulación 

en la actualidad. El paradigma se ha movido de la “protección” a la 

“autoprotección”, o sea, debe dotarse del ámbito más amplio posible, como 

razonan DE SALAS MURILLO y MAYOR DEL HOYO, a todo lo que suponga 

autorregulación en la discapacidad, a través de instrumentos que ya existen u 

otros que se vayan creando, con primacía de la autorregulación sobre la 

heterorregulación, que solo debe suplir las lagunas de aquellas410. La CDPD 

destaca la importancia de la autonomía de la voluntad del sujeto como origen 

de la autorregulación, en tanto es la expresión de sus deseos y preferencias411, 

pues el primero es con lógica el vehículo del segundo. 

Pero si bien los diferentes negocios de autoprotección han sido ampliamente 

estudiados por la doctrina de forma independiente, es escasa alguna referencia 

																																																													
409ALBALADEJO, M., El negocio jurídico, Bosch, Barcelona, 1958, p.33. 
410DE SALAS MURILLO, S. y MAYOR DEL HOYO, Ma V., “Presentación”, en la obra Claves para la 
adaptación del ordenamiento jurídico privado a la Convención de Naciones Unidas en materia 
de discapacidad, DE SALAS MURILLO, S. y MAYOR DEL HOYO, M. V. (directs.), Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2019, p.18. 
411AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “El protagonismo de la persona con discapacidad en el 
diseño…”, op.cit., p.132. 
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desde una perspectiva englobadora, a partir de la cual se los analice 

sistémicamente, como pertenecientes a una categoría o género que los agrupe.  

Señala con acierto RIVAS MARTÍNEZ, en uno de los estudios más completos que 

sobre las disposiciones de autoprotección se han realizado en la doctrina 

española, que lo estipulado para la autotutela en muchos aspectos, puede 

extenderse a todos los supuestos de autoprevisión protectora del otorgante412, 

método del que nos valdremos para la lógica con la que pretendemos abordar 

la temática. 

Para ello es necesario a priori un novedoso enfoque sobre la autorregulación 

de la protección futura, que supone, más allá del estudio casuístico de cada 

una de las instituciones a través de las cuales la persona puede decidir sobre 

aspectos de su futuro personal y patrimonial, realizar un análisis y 

argumentación de aquellos elementos que le son afines a todas ellas, lo que 

permitirá alcanzar un doble cometido: por una parte, visualizar a la 

autorregulación como un fenómeno complejo, y por otra, la sistematización de 

las características que definen su régimen jurídico, poniendo de relieve las 

problemáticas jurídicas que emergen de su puesta en práctica y constante 

evolución.  Es decir, que pretendemos proceder a través de un método 

inductivo para deducir o extraer unas características comunes que contribuyan 

a diseñar y configurar el régimen jurídico de lo que podríamos denominar el 

negocio jurídico de autorregulación.  

 

3.1. El fundamento de la autorregulación: ¿gobernar el futuro? 
 

Es aceptado que ante una potencial situación de incapacidad, con declaración 

judicial o sin ella, la persona puede adoptar previsiones bien respecto de su 

persona o en relación con los bienes413. Su fundamento se ancla en el respeto 

a la autonomía del sujeto, y de manera especial en la posibilidad de establecer 

válida y eficazmente medidas de autoprotección o protección preventiva414, 

																																																													
412RIVAS MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, op.cit. Passim. 
413SERRANO GARCÍA, I., La autotutela. El artículo 223-II del Código Civil y la Convención de 
Nueva York, sobre derechos de las personas con discapacidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2012, p.27. 
414AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos…”, op.cit., p.664 
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ligadas a lo que AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ denomina poder de autoprevisión415, 

con la intención de resaltar la potencialidad de actuación que ostentan los 

seres humanos, en relación con su protección futura.  

Hace notar MARTÍNEZ GARCÍA en sus reflexiones, que este fenómeno se conecta 

concisamente con el problema de la discapacidad que afecta de modo 

progresivo a personas en principio capaces, y las posibilidades de prever y 

regular su futuro416, a lo que MARTÍNEZ DIE adiciona, aquellas situaciones 

desencadenadas por el padecimiento de patologías irreversibles, invalidantes y 

degenerativas a lo largo de sus graduales fases clínicas417. 

Para ECHEVARRÍA DE RADA, las figuras que se incluyen bajo el manto de la 

autorregulación, permiten un amplio campo de actuación en el ámbito de la 

autonomía de la voluntad, ya sea con motivo de una posible pérdida de 

capacidad en el futuro, o con el fin de asegurarse una serie de cuidados y 

atenciones, no sólo de índole económica, sino también personal418. A juicio de 

DÍAZ ALABART “se convirtió en un principio general en lo referente a la guarda de 

las personas que no pueden gobernarse por sí mismos, a partir de la 

introducción en el ordenamiento jurídico español de la autotutela y los poderes 

preventivos con la Ley 41/2003 de Protección Patrimonial de las Personas con 

Discapacidad, con el fundamento de dejar que sean ellos mismos, antes de 

llegar a esa situación de ausencia de gobierno, quienes decidan una serie de 

extremos al respecto”419 y puedan dictar un documento con el que legal e 

imperativamente hagan valer su voluntad420.  

Ya se coseche el fundamento de la autorregulación a partir del respeto a la 

libertad, desde la autonomía privada, desde el poder de autorregulación, o en 

facultad de autorregimiento421, lo común es que en todos los casos se observe 

la posibilidad de que el ser humano extienda los dominios de su actuación para 
																																																													
415AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., Apoyo a los mayores en el ejercicio de su…, op.cit., p.72. 
416MARTÍNEZ GARCÍA, M.-A., “Apoderamientos preventivos y…”, op.cit., p.115. 
417MARTÍNEZ DIE, R., “La formulación Notarial del derecho y la protección…”, op.cit., p.29. 
418ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia de forma en determinados 
instrumentos de protección de personas vulnerables”, Revista Doctrinal Arazandi Civil y 
Mercantil, No.7, 2013, p.1. 
419DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.320. 
420SÁNCHEZ URRUTIA, A., “El Derecho a la intimidad personal y familiar y las políticas públicas: el 
caso de la enfermedad de Alzheimer”, en El Alzheimer, problemas éticos y jurídicos, 
compiladora Casado, M., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p.75. 
421PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por nuestro Código 
Civil”, Revista de Derecho Privado, diciembre de 2001, pp.945 y 949. 
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regir su persona y sus bienes, hasta el momento futuro en que la capacidad no 

le sea suficiente para hacerlo per se. 

La misma finalidad encuentra SIERZ, pero en el derecho de todo ser humano a 

decidir sobre su persona y sus bienes, para una eventual pérdida del 

discernimiento futuro422 y son, en resumen, el producto de una sociedad que 

valora sobre todo la autonomía y los derechos de los individuos, como nos dice 

LACHICA LÓPEZ, y que ha impuesto el modelo de autonomía en la relación 

médico-enfermo423, para después extrapolarlo a otros ámbitos de actuación de 

la persona, y donde eventualmente también repercuten, incluso con mayor 

fuerza, sus voluntades y preferencias. 

También se ha encontrado su fundamento, a decir de SANTOS URBANEJA, en la 

prevención de conflictos y discrepancias familiares entre parientes 

consanguíneos y afectivos424, pues en la mayoría de los casos será indubitado 

el querer del estipulante al que deben ceñirse las decisiones que se adopten, 

más allá de lo que gusten hacer sus allegados.  

De acuerdo con todos los argumentos vertidos por la doctrina, lo que si nos 

parece importante destacar, es que el fundamento no solo debe hallarse del 

lado del sujeto, porque si bien es importante visualizarlo como una conquista 

no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los seres humanos425, 

de ahí que se justifica cada día con más fuerza, la evasión de conflictos 

familiares y sociales en torno a decisiones con un profundo contenido ético y 

humanista, que coliga con sus orígenes jurisdiccionales, pues en los jueces 

recaía la responsabilidad de dirimir tales disputas426, que ahora pueden 

prevenirse con las estipulaciones previsorias. 

																																																													
422SIERZ, S. V., Gestiones escriturarias 3. Testamentos, derecho de autoprotección (living will), 
Diego de Lalla, Buenos Aires, 2011, p.247. 
423LACHICA LÓPEZ, E., “Las instrucciones previas en el ámbito sanitario. Discapacitado y sistema 
sanitario: información y consentimiento”, Cuadernos de Derecho Judicial, XX, 2005, p.96. 
424SANTOS URBANEJA, F., “Discapacitado, patrimonio separado y legítima”, Cuadernos de 
Derecho Judicial, XX, 2005, p.32. 
425Apud. Un estudio empírico realizado con pacientes de una sala de hematología, demostró la 
importancia para ellos de adoptar instrucciones en previsión del futuro, muy especialmente lo 
relacionado con la designación de una persona de confianza. TRARIEUX-SIGNOL, S. et al., 
“Advance directives from hematology departments: the patient’s freedom of choice and 
communication with families. A qualitative analysis of 35 written documents”, Bio Med Central 
Palliative Care, No. 17, 2018, p.6. 
426 No puede obviarse que el origen de las instrucciones previas, denominado en la práctica 
anglosajona como living will, se vio ligado a la necesidad de evitar las problemáticas que 
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3.2. Ideas introductorias sobre el régimen jurídico de la autorregulación 
de la protección 
 

Visto el fundamento, es imprescindible emprender el estudio pormenorizado 

sobre este tema clarificando algunas ideas, que, a manera de características 

generales, pudieran estar latentes en cualquier abordaje que se realice, ya sea 

académico, judicial o legislativo, en torno a la autorregulación de la protección 

futura. 

De inicio, somos del criterio de que la autorregulación debe ser vista como un 

conjunto de actuaciones conducentes a la planificación de la protección futura y 

no como un momento puntual, coincidente con el otorgamiento de uno u otro 

instrumento. Así como tampoco constituye una institución jurídica concreta en 

sí misma, sino que más bien aglutina a las de su género bajo una finalidad 

común, que es la previsión de la persona ante su potencial pérdida de 

discernimiento.  

Tomando como punto de partida lo anterior, la autorregulación de la protección 

futura se extiende en el tiempo, tanto como tarde el sujeto en configurar esas 

previsiones y darles forma jurídica y coherencia. Por lo que no es extraño, que 

el iter de la autorregulación pueda conformarse por varios otorgamientos, 

revocaciones, modificaciones, etc. Su principal determinante será entonces el 

querer de la persona, expresado a través de sus voluntades y preferencias, las 

que pueden cambiar constantemente, de ahí que tampoco sea atinado fijar un 

momento concreto en que haya de terminar esta planificación, que se 

mantendrá mientras la persona tenga posibilidades de modificar lo ya 

estipulado o dispuesto. Sin obviar la dificultad que ello entraña, pues es 

recurrente que la disminución427 de las aptitudes asociadas al discernimiento 

ocurra de forma progresiva, lo que hace que sus contornos sean borrosos. 

																																																																																																																																																																																			
surgían al tener que tomar decisiones sobre una persona que en el momento en que habrían 
de ser tomadas, no podía manifestar su criterio válidamente. Vid. DE CASTRO VITORES, G., 
“Introducción al documento de instrucciones previas (voluntades anticipadas) en el Derecho 
español: algunas claves para su estudio”, Revista Critica de Derecho Inmobiliario, No. 740, 
noviembre-diciembre 2013, p.3705. 
427 Puede también darse el caso de que las medidas previsorias cobren vida a partir de que la 
persona haya sufrido un accidente que lo haya dejado en un estado en que no puede ejercitar 
su capacidad per se, momento que más fácil de determinar que cuando el proceso se da 
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La pérdida de facultades y su concreta determinación, tiene una doble 

relevancia en relación con la autorregulación, pues en su punto máximo 

delimita la frontera que ya no podrá traspasar el sujeto para revocar o modificar 

lo estipulado,  y, por otra parte, marca el momento en que generalmente 

comienzan a surtir efectos428 los negocios de autoprotección. 

Tampoco sería acertado caer en la simpleza de hacer coincidir la puesta en 

marcha de los mecanismos de autoprotección con el diagnóstico de una 

enfermedad, a menos que ello coincida con la concreta y expresa voluntad del 

sujeto. Dados los avances científicos que se reflejan en las ciencias médicas, 

ya hoy es posible, sino común, que las enfermedades neurodegenerativas sean 

detectadas en las primeras fases de su desarrollo, período en el cual puede 

surgir incluso, la inquietud de hacer uso de las estipulaciones previsorias. 

Trayendo a colación en este punto, el símil que realiza IHERING en relación con 

el testamento, razona que éste no es un simple acto de voluntad, sino que es 

un deseo o voluntad permanente, que termina, no con la simple manifestación 

de la voluntad deseada, sino cuando el testador pierde la capacidad jurídica de 

querer429. Lo que aplicado al caso que nos ocupa, permite hacer coincidir el 

final de ese poder de planificación que tiene el sujeto sobre el futuro, con el 

instante en que ya no pueda cambiar válidamente lo manifestado en el pasado. 

En suma, la autorregulación de la protección futura se inicia en cualquier 

momento de la vida del sujeto en que decida planificar su protección ante la 

potencial pérdida de facultades que incidan en el ejercicio de su capacidad de 

obrar, por lo que no debe asociarse puntualmente con un otorgamiento, sino 

que su nacimiento puede marcarse incluso, a la par de la labor asesora del 

notario o facultativo, si se tratare del ámbito médico. En este último caso, 

entiende ECHEVARRÍA DE RADA, que el documento de voluntades anticipadas ha 

de incluirse en un proceso mucho más amplio, el de la “Planificación 

Anticipada” de las decisiones: que contiene tanto la discusión como la 

documentación y es pluridimensional (clínica, cultural, familiar, social, 

																																																																																																																																																																																			
asociado a una enfermedad neurodegenerativa, al envejecimiento o el padecimiento de 
enfermedades de tipo demencial como el Alzheimer. 
428 Decimos generalmente porque puede darse el caso, como tendremos ocasión de estudiar 
más adelante, que la persona haga depender la eficacia del negocio, de una condición o 
término, que aplace los efectos aun después de que sobrevenga la incapacidad. 
429IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo IV, op.cit., p.187. 
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psicológica, emocional, afectiva), con el objetivo de garantizar la autonomía, los 

valores, las expectativas de vida, y en suma, los derechos de las personas430. 

El documento es una herramienta dice SEOANE, al que debe precederle todo un 

proceso que incluya la información y el diálogo, así como una reflexión 

mantenida del paciente431. 

Así como tampoco se agota en el propio otorgamiento, sino que será un 

proceso que durará hasta el momento en que la persona ya no pueda incidir en 

lo estipulado, e incluye, cuantos actos de trascendencia jurídica realice el 

interesado. De tal forma que cuando termina la planificación, cobran vida los 

instrumentos jurídicos de los que haya hecho uso el individuo. El Derecho 

antiguo432 admitió el nacimiento sucesivo de la relación jurídica, por lo que el 

juez, para valorar su validez, debía tomar en consideración todo el intervalo de 

tiempo que había servido a su formación433. 

Todo lo cual guarda una especial significación práctica, pues determinará la 

naturaleza intervivos de los negocios de autoprotección, ya que en algún 

momento la finalidad autoprotectora de estos mecanismos se asoció con 

negocios mortis causa como el testamento, cual es el caso de las voluntades 

anticipadas, llegando incluso a llamarse testamento vital aquel que contuviera 

tales manifestaciones. Aunque en este punto valga hacer una aclaración, lo 

que deseamos reflejar es la naturaleza de las estipulaciones en relación con el 

momento en que desplegarán sus efectos en atención a la función a la que 

están llamadas, que no se puede confundir con la naturaleza del negocio 

jurídico en el que puedan estar incluidas. En la actualidad, como tendremos 

ocasión de estudiar más adelante, existe cierto sector doctrinal que aún se 

muestra partidario de que el vehículo de tales mandamientos pueda ser un 

negocio testamentario, y ello no implica en sentido alguno, que se conviertan 

en mortis causa por estar contenidas en un negocio de tal naturaleza. 

																																																													
430ECHEVARRÍA DE RADA, T., “El documento de voluntades anticipadas. Capacidad para otorgarlo 
y forma de emisión de la declaración”, en La voluntad de la persona protegida, Pereña Vicente, 
M. (dir.), Universidad Rey Juan Carlos (servicio de publicaciones) y Dykinson, Madrid, 2019, 
pp.285-286. 
431SEOANE, J. A., “Derecho y planificación anticipada dela atención: panorama jurídico de las 
instrucciones previas en España”, Derecho y Salud, volumen 14, No. 2, julio-diciembre, 2006, 
p.286. 
432IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo IV, op.cit., p.188. 
433IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo IV, op.cit., p.188. 
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Pero la realidad jurídica española ceñida por su Anteproyecto y en voz de 

GARCÍA RUBIO, parece decantarse por marcar el momento de eficacia de las 

medidas preventivas configuradas con miras a la autoprotección, conforme a 

las previsiones del propio otorgante, es así que la concreción de la situación de 

necesidad del apoyo no podrá dejarse a la decisión de un tercero (a menos que 

así lo haya querido el disponente), o de una autoridad judicial o de otro tipo, 

sino que se juzgará, sin necesidad de homologación judicial, según lo 

manifestado por la persona434. 

Ya en otro orden, emerge la premisa de que el contenido de la autorregulación 

dependerá del equivalente jurídico de sus voluntades y preferencias. Será 

complejo si está integrado por diversos mecanismos de igual o distinta 

naturaleza y tipos, o por el contrario ser simple, si solo se ha utilizado uno de 

ellos. Cuestión dispar es el contenido de cada instrumento en sí, cuya amplitud 

estará determinada en primer orden por los límites de la autonomía privada en 

ese concreto ordenamiento jurídico, en segundo por los propios de la institución 

jurídica y el tercer matiz se lo imprimen, los deseos que quiera plasmar la 

persona en forma de disposiciones o estipulaciones. 

Cuestión distinta pero relacionada con la anterior, es la finalidad personal o 

patrimonial de la protección, que también podrá combinarse como mixta, 

siendo esta última quizás la más común.  Asistiremos a una variedad tan 

amplia de contenido, como amplias sean las voluntades y preferencias 

protectoras del otorgante. De ahí que se han creado desde el ingenio jurídico 

diversos moldes que conectan con las disímiles necesidades que han 

manifestado las personas.  

Otra característica incontestable de la autorregulación, será su carácter 

preferente y prioritario, con respecto a otras herramientas ofrecidas por el 

ordenamiento jurídico, acudiendo a estos últimos, solo cuando los mecanismos 

de autoprotección no existan, no sean válidos o no puedan desplegar su 

eficacia435.   

																																																													
434 Si bien considera la autora que será prudente, para garantizar el cumplimiento de esas 
previsiones, otorgar acta notarial que incorpore el juicio del notario y un informe pericial. GARCÍA 
RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.40. 
435AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos…”, op.cit., p.663. 
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Con todo lo dicho, podría entenderse que la autorregulación de la protección es 

un fenómeno complejo, determinado por las voluntades y preferencias del ser 

humano, cuya finalidad es configurar la protección futura que éste ha de darse 

a sí mismo para cuando no tenga capacidad para comunicarse o gobernarse, y 

que comprende dos etapas: una primera de planificación, que puede incluir el 

otorgamiento de uno o varios actos jurídicos, y una segunda de autoprotección 

propiamente dicha, donde como regla, surtirán efectos los instrumentos 

jurídicos que haya ideado la persona, con prioridad y preferencia sobre los 

mecanismos que con igual finalidad dispongan las leyes. 

Valga aclarar, que por razón de los objetivos de la investigación, solo serán 

estudiados en su género, los negocios de autoprotección unilaterales, a los que 

ha reconocido la doctrina más actual de la mano de PAU, como 

“autorregulación de la discapacidad”, para referirse a las disposiciones que 

pueda adoptar una persona respecto de su propia (y eventual) discapacidad 

futura, en las que incluye a los tres medios que se regulan en el texto 

prelegislativo, como son la escritura de previsión de medidas de apoyo, los 

poderes preventivos y la autocuratela, a los que añade un cuarto medio 

previsto fuera del Código civil: las instrucciones previas, cuya normativa está 

contenida en la llamada Ley del paciente436.  

Lo que se justifica en el propio objetivo de la investigación, con el que se 

persigue proponer un conjunto de características comunes a todos estos 

negocios jurídicos de autoprotección unilaterales, ya que de contemplar los de 

diferente naturaleza, muchos de los aspectos a los que se hará mención a 

continuación correrían con diferente suerte, como es el caso de la revocación o 

modificación, que solo es posible, al menos de la manera en que aquí se 

configura, en los negocios jurídicos unilaterales. En igual sentido lo justifica la 

propia disquisición que ha hecho la doctrina y que ahora se refleja en el 

proyecto de modificación atinente a la discapacidad.  

En puridad, se deben distinguir entonces las categorías que nos atañen, en 

atención a su plano de actuación. La autorregulación de la protección futura es 

el fenómeno complejo cuyo plano de actuación es el de mayor abstracción y 

vocación a la generalidad, que se lleva a cabo a través del otorgamiento de 
																																																													
436PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo…”, op.cit., pp.13-17. 
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negocios de autoprotección, concurrentes en un plano intermedio, y que al 

individualizarse, ya en su concepción más primaria y en atención a las 

particulares necesidades de cada sujeto, se materializan en los diferentes 

instrumentos que desde la doctrina y la práctica se han ido configurando con 

una finalidad previsoria, pero con un régimen propio que los distingue.  

Lógica que moldeará los márgenes de la investigación, con el estudio a priori 

de los elementos esenciales de los  negocios jurídicos de autoprotección, como 

base para la mención posterior, de los aspectos más importantes de cada 

instrumento437, con énfasis, en aquellos que los individualizan. Los negocios de 

autoprotección tienen la peculiaridad de que son el presente, pero nacen 

desafiando al pasado, y, sobre todo, al futuro. 

 

3.3. Concepto y naturaleza jurídica de los negocios jurídicos de 
autoprotección 

 

3.3.1. Concepto 
El negocio jurídico de autoprotección o autorregulación es aquel, en el que la 

persona manifiesta una voluntad preventiva que será eficaz cuando ya no 

pueda tomar decisiones por sí. El contenido de este tipo negocial podrá ser 

muy variado, típico o atípico (es decir, regulado o no por la ley). Dentro del 

contenido típico, el ordenamiento jurídico español a día de hoy, regula tres 

clases de negocio jurídico de autoprotección: la autotutela, los poderes 

preventivos y las voluntades anticipadas. Pero es posible que un negocio 

jurídico de autorregulación no se corresponda con ninguno de estos y su 

contenido sea exclusivamente dar ciertas instrucciones sobre la gestión del 

patrimonio y/o los criterios para tomar decisiones de índole personal, pero sin 

nombrar tutor o curador, ni apoderado, ni manifestar las voluntades anticipadas 

en materia médica. 

																																																													
437 Es de especial relevancia aclarar que dado el objetivo de la investigación, pareció prudente 
no repetir argumentos o estudios pormenorizados sobre cada instrumento de autoprotección en 
específico, pues es basta la producción doctrinal que existe a día de hoy sobre todos ellos, sino 
más bien dibujar un plano de abstracción sobe los elementos que le son comunes a todos y 
que se puedan aplicar, de concurrir los iguales elementos que determinan naturaleza y 
finalidad, en aquellos otros que la realidad haga surgir por imperio de la necesidad del ser 
humano. 
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Cuestión esta que se vincula directamente con uno de los requisitos que 

enunciaba DE CASTRO como esenciales para el negocio jurídico como 

categoría, y es lo concerniente a la función de la causa. Con ella se justifica 

que ciertos intereses, a cualquiera de los niveles (particulares, familiares o 

sociales) sean dignos de regulación, de reconocimiento por el orden jurídico, de 

faltar este requisito, enfatiza DE CASTRO, el negocio no podrá ser calificado de 

jurídico438. Se trata de encontrar el por qué y para qué del negocio jurídico, no 

los que mueven a la persona del otorgante, sino los que justifican su utilidad y 

amparo legal, ya que ello permitirá determinar el carácter social y jurídico de lo 

querido y hecho. 

En relación con lo anterior, lo que define y caracteriza el negocio jurídico de 

autoprotección es que la declaración de voluntad preventiva es su elemento 

esencial y la esencia misma negocio, cuya finalidad es vehicular la voluntad 

preventiva de la persona y otorgarle matiz jurídico y fuerza vinculante en el 

futuro, cuando la persona ya no pueda manifestar su voluntad de modo 

inequívoco. 

 

3.3.2. Naturaleza jurídica 
Es importante iniciar el abordaje de este tópico, con la justa apreciación, de que 

no se ha encontrado una referencia doctrinal directamente anclada a la 

naturaleza jurídica de los negocios de autoprotección en general. Tanto como 

si existen numerosos pronunciamientos sobre la naturaleza de cada uno de los 

instrumentos preventivos individualmente considerados. De ahí la pertinencia 

de traer a colación estos criterios, para fundamentar a la postre la que sería 

común a todos ellos. 

 

3.3.2.1. Negocio jurídico 

El acto jurídico es la forma mediante la que la voluntad individual despliega su 

actividad creadora en los límites asignados por el Derecho439. Por ello nos 

enseña GONZÁLEZ PALOMINO, que “para que un ente jurídico cualquiera tenga 

																																																													
438DE CASTRO y BRAVO, F., El negocio jurídico, Editorial Civitas, Madrid, 1985, pp.167 y 192. 
439IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo IV, op.cit., p.145. 
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valor como ente vivo, es preciso que se pueda justificar, donde lo necesite, su 

nacimiento, identidad, subsistencia y valor”440, y entiende DE CASTRO, que “si 

emana del poder de dictar reglas que tienen las personas para dárselas a sí 

mismas, estaremos ante un  negocio jurídico, cuya médula es la autonomía en 

la que se sustenta la declaración de voluntad con la que los particulares se 

proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de especial 

tutela”441 se desenvuelve en la privacy no en la publicity, con la intención de 

producir efectos en el campo del Derecho442. En el caso que nos ocupa, ese 

centro neurálgico constitutivo de la voluntad de la persona, será la toma de 

previsiones ante la pérdida de autogobierno.  

Lo característico del negocio en cuanto norma de voluntad privada, es su 

tendencia hacia el futuro y su finalidad de modificar la realidad jurídica en que 

se manifiesta, que a la vez es su limitación fáctica: ni puede modificar el 

pasado, ni puede dejar las cosas como estaban443. 

Sostiene PÉREZ VARGAS, que la justificación  para considerar a la autotutela 

como un negocio jurídico, se sustenta en el valor que tiene la autonomía 

privada en su configuración444, pero específicamente lo incluye dentro de los 

negocios jurídicos de Derecho de Familia445, con todas las implicaciones 

teóricas y prácticas que ello tiene, pues no es sino hasta poco, que se ha 

permitido la intrusión de la autonomía de la voluntad en los predios del Derecho 

de familia. 

Igual criterio comparten sobre la naturaleza negocial pero de las instrucciones 

previas, BERROCAL LANZAROT, ABELLÁN SALORT y GARRIDO MELERO446,por la 

																																																													
440GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y documento: (arte de llevar la contraria), 
Conferencia leída en el Ilustre Colegio Notarial de Valencia el día 3 de junio de 1950, Sucesor 
Vives Mora Artes Gráficas, Valencia, 1951, p.85. 
441DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 1985, pp.31-34. 
442CLAVERÍA GÓSALBEZ, L. H., “Negocios Jurídicos de disposición sobre los derechos al honor, la 
intimidad y la propia imagen”, Anuario de Derecho Civil, vol. 2, julio-septiembre, 1994, pp.65-
66. 
443GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., p.64. 
444PEREÑA VICENTE también comparte esta postura. PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e 
incapacidad. Libertad de elección del cuidador o tutor, Editorial Ramón Areces, Madrid, 2008, 
pp.57-58. 
445PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.944. 
446 GARRIDO MELERO, M., “‘Lastwills’ y ‘living wills’ (comentarios a una escritura de voluntades 
anticipadas)”, Revista La Notaria, No. 55-56, julio-agosto 2008, p. 25. 
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autorregulación de intereses privados que en ellas se manifiesta447. Que se 

enfatiza con la postura de CASADO y GALÁN que defienden su naturaleza de 

acto jurídico complejo448. 

Todo ello justifica la máxima, asociada a la construcción doctrinal del negocio 

jurídico, de que la persona actúa por el mundo del Derecho por medio de actos 

voluntarios de los que es autor, así la declaración de voluntad —siguiendo a DE 

CASTRO— se mueve por la vis cognoscitiva (“nihil volitum nisi prae cognitum”), 

por la vis appetitiva (el deseo, “velleitas”) y llega a la decisión (“electio”)449. Por 

ello, generalmente estos actos, consisten en la expresión de sus vivencias, a lo 

que agregaría yo, que también son expresión de sus voluntades y preferencias, 

y pueden proceder de cualquiera de las tres potencias del alma: entendimiento, 

memoria o voluntad, que a la postre, son el contenido de las declaraciones, de 

ahí que la diferencia de tipos produce una diferencia de efectos450. 

Lo sui generis de los negocios de autoprotección, es que a nuestro juicio, no 

pertenecen a una sola de las potencias del alma que enuncia el prestigioso 

autor, sino a las tres451. Más adelante explica, que uno de los problemas 

previos de la práctica frente a una declaración de voluntad, será averiguar de 

qué potencia del alma procede, pues hecho el diagnóstico, será fácil determinar 

el tratamiento. 

Las estipulaciones previsioras que conforman el contenido del negocio de 

autoprotección, siguiendo a GONZÁLEZ PALOMINO, emanan del entendimiento, 

pues sin duda estará asociada a un juicio, o criterios del otorgante sobre 

determinadas cuestiones que le atañen y él desea sean tomadas en 

consideración cuando ya no pueda manifestarlo válidamente. En la misma línea 

también son una declaración de historia narrativa, pues se compone de los 

																																																													
447BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos 
vitales (régimen jurídico y publicidad), editorial Dykinson, Madrid, 2009, p.177. 
448CASADO BLANCO, M. y GALÁN CÁCERES, J. C., Las Instrucciones previas. Una reflexión crítica, 
Fundación A.M.A y Fundación De Lorenzo, Badajoz, 2016, p.117. 
449Vid. DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., p.57. 
450GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., pp.63-64. 
451 Explica GONZÁLEZ PALOMINO que si la declaración procede del entendimiento será un juicio. 
Si lo hace de la memoria, se refieren al pasado y al presente como hecho histórico, una 
especie de historia narrativa que se manifiesta a través de confesiones y testimonios; por 
último, las que emergen propiamente de la voluntad son las de mayor fuerza, porque hacen ley 
entre las partes, lo característico es su tendencia hacia el futuro y su finalidad de modificar la 
realidad jurídica en que se manifiesta. GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., 
pp.63-64. 
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valores, principios y vivencia de las personas. Por último, es una declaración 

que nace de la voluntad. Con ello se enfatiza en la idea de que los negocios de 

autoprotección constituyen por su propia finalidad negocios sui generis, y como 

tal deben ser configurados y entendidos desde la práctica. 

 

3.3.2.2. Negocio jurídico personalísimo 

A la par de su ratio negocial, se descubre su carácter personalísimo452, ya que 

solo pueden ser formuladas por el propio interesado, sin que pueda delegarse 

su realización en un tercero453, con lo cual se excluyen los otorgamientos a 

través de representantes, o sea, que los actos jurídicos conducentes a la 

autorregulación nunca podrán realizarse bajo el ropaje de los negocios 

representativos, lo cual no quiere decir, como se verá más adelante, que no se 

puedan realizar a través de un sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad 

jurídica del otorgante. 

Se han configurado jurídicamente, dos posibilidades que en apariencia 

atentarían contra la postura que defendemos y que en la actualidad encuentran 

respaldo en la formulación que propone el Anteproyecto de modificación 

legislativa en materia de discapacidad. Una de ellas es la designación con 

carácter anticipado que realizan los padres en el testamento, del que será tutor 

de sus hijos en caso de que no poder ejercitar la patria potestad que por ley les 

viene atribuida y que aparece expresamente regulado en el artículo 201 del 

texto prelegislativo454. El segundo caso lo estipula el artículo 272 del propio 

Anteproyecto455, cuando reconoce la posibilidad de que se delegue en el 

cónyuge o incluso otra persona sin vínculo alguno con el otorgante, la facultad 

de elegir al curador, de entre varios ya relacionados en la escritura pública. 

																																																													
452ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.4. 
453BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.172 y PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, 
op.cit., p.944. 
454 Artículo 201: Los progenitores podrán en testamento o documento público notarial designar 
tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que 
hayan de integrarlos, u ordenar cualquier otra disposición sobre la persona o bienes de sus 
hijos menores 
455 Artículo 271: Se podrá delegar en el cónyuge o en otra persona, la elección del curador de 
entre los relacionados en escritura pública por la persona interesada. 
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Debemos partir del criterio, de que en ninguno de los casos se estará 

vulnerando el carácter personalísimo del negocio de autoprotección. En lo 

atinente a los padres, la ley les otorga una facultad que de por sí no tienen sus 

hijos, debido a la minoría de edad, por lo que no estamos en presencia de una 

autotutela o una institución autoprotectora, porque la finalidad es proteger a 

otro que se tiene bajo su cuidado, no a uno mismo, en virtud de lo cual se 

desdibuja la finalidad-función del negocio esbozado 

En el segundo de los casos, si bien la elección a la que se refiere el precepto y 

que faculta al cónyuge u otra persona para decidir el futuro curador, como 

reconoce el propio artículo, parte de inicio de una manifestación de voluntad 

preventiva, donde la voluntad de la persona es precisamente quien acciona el 

mecanismo en virtud del cual podrán otros decidir por él. Es notorio que el 

prelegislador, al formular el precepto, deje claro que esa posibilidad solo será 

viable de existir una manifestación de voluntad previa que lo habilite para solo 

decidir y entre las posibilidades que ya el propio otorgante predeterminó, 

debido a lo cual no se puede aducir la existencia de un apoderamiento que 

otorgue facultades representativas al cónyuge o la otra persona que intervenga. 

En adición, la cuota de voluntad que aportará el designante será mínima, solo 

referida a elegir, sin que le sea permitido salirse de los contornos 

autoprotectores ya dibujados por el disponente. En conclusión, no se está 

otorgando un negocio de autoprotección a nombre y en representación de otra 

persona, sino que se está actuando de los márgenes de la voluntad y el 

contenido que una persona ha manifestado a través de un negocio de 

autoprotección.  

 

3.3.2.3. Negocio jurídico unilateral 

Algunos como la autotutela o autocuratela, los poderes preventivos, o las 

escrituras de autoprotección, son unilaterales456, ya que tal declaración de 

voluntad procede ex uno latere, sin que necesite para su perfección de la 

aceptación de nadie457. Igual criterio se sostiene para las instrucciones 

																																																													
456ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.3. 
457PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.944. 
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previas458. Con razón argumenta RIVAS, que la declaración de voluntad gana 

sustantividad e independencia sin necesidad de ser recibida por un especial 

destinatario459. El negocio jurídico unilateral procede de una sola parte, ya que 

es el número de partes el que determina la unilateralidad, no el número de 

personas460, tal cual acontece en este tipo negocial a razón de TUR FAÚNDEZ y 

TAIANA DE BRANDI461. 

 

3.3.2.4. Negocio jurídico Inter vivos 

Son inter vivos porque sus efectos han de producirse en vida del interesado462 

o declarante463. Así también los reconoce expresamente CAMPO GÜERRI464. 

Mientras que ALBALADEJO explica, que serán inter vivos, aquellos que no sean 

mortis causa, cuya función peculiar es la de regular para después de la muerte 

del sujeto, relaciones o situaciones que se originan esencialmente tras el 

fallecimiento465, lo cual refuerza la postura de que los negocios de 

autoprotección son inter vivos, tal como considera VIVAS TESÓN ala autotutela y 

el apoderamiento preventivo,  mecanismos protectores de la discapacidad466. 

Más polémica ha sido la temática con las directivas anticipadas, por cuanto a 

pesar de que la doctrina reconoce su eficacia durante la vida del sujeto, 

algunos autores aceptan, que para determinadas estipulaciones los efectos si 

serán mortis causa, como la disposición de órganos y del propio cuerpo con 

ese fin, pues tendrá lugar una vez acaecido el deceso467. Hallamos a NAVARRO 

MICHEL con un razonamiento intermedio, pues califica a las instrucciones 

																																																													
458BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.172. 
459RIVAS MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, cit, p.180. 
460ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., pp.77-78. 
461 Apud. TUR FAÚNDEZ, Ma N., “El documento de instrucciones previas o testamento vital. 
Régimen jurídico”, en Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, J. M. González 
Porras y F. P. Méndez González (coords), tomo I, Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, Universidad de Murcia, Madrid, 2004, pp. 4871-4873 y TAIANA DE 
BRANDI, N. A., “Directivas anticipadas: ejercicio de…”, op.cit., p.116. 
462ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.4. 
463PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.944. 
464CAMPO GÜERRI, M. A., “La auto protección del discapacitado. Disposiciones en previsión de la 
propia incapacidad”, Revista Jurídica del Notariado, No.34, 2001, p.15. 
465ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., pp.68-69. 
466VIVAS TESÓN, I., Instrumentos de apoyo para la autonomía existencial y patrimonial de las 
personas con discapacidad en España, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2018. Passim. 
467BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.172. 
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previas como una declaración de voluntad quasi mortis causa, ya que a 

diferencia del testamento468, despliega parte de sus efectos en vida y otros 

después de fallecido el otorgante. Pero siguiendo a PÉREZ GALLARDO, tampoco 

se comparte esta postura, pues seguiría siendo un acto inter vivos, pero con 

determinada eficacia post mortem solo para aquellas disposiciones cuya 

trascendencia se verificará después de la muerte del otorgante de las 

directivas469, como pueden ser las donaciones de órganos, las formas o rituales 

de entierro  y la incineración, por solo mencionar algunos. 

 

3.4. La forma del negocio de autoprotección 
 

Aceptada su esencia negocial, su eficacia inter vivos y su carácter 

personalísimo, es indispensable enfocar la forma que adoptarán este tipo 

instrumentos.  

Nos enseña de los MOZOS, que el negocio jurídico para que sea válido requiere 

de una forma adecuada470, por ser algo indispensable para el Derecho, sin ella 

no hay posibilidades de que el Derecho actúe, cumple una función constitutiva 

y a la vez instrumental, la primera para dar cuerpo y vida a los actos de las 

personas, y la segunda para dotarlos de certeza jurídica471. Idea que concluye 

de CASTRO y BRAVO con la escisión entre forma y formalidades que vale la 

pena recordar, la primera será la manera de expresar lo querido, y se distingue 

de la segunda en que se refiere a la observancia de lo que impone la norma 

como forma única para ese tipo de declaración de voluntad472. Máximas 

reflejadas en la palabra de IHERING cuando asevera, que “no hay más actos 

jurídicos verdaderos en la época antigua, que los que tienen forma jurídica y se 

anuncian exteriormente como tales. Ningún otro principio material como el de la 

forma pudo alcanzar una realización tan amplia ni tan absoluta, ni ha sido 

																																																													
468 Vid. NAVARRO MICHEL, M., “El documento de voluntades…”, op.cit., p. 25. 
469Apud. PÉREZ GALLARDO, L. B., “El acto jurídico testamentario…”, op.cit., pp.207-208. 
470DE LOS MOZOS, J. L., “La forma del negocio jurídico”, Anuario de Derecho Civil, tomo XXI, 
1968, p. 745. 
471GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., pp.80 y 83. 
472DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., p.278. 
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conservado tan largo tiempo: las formas han sobrevivido a la libertad 

romana”473. 

Como enfatiza ECHEVARRÍA DE RADA, la forma que se adopte es importante, 

pues de ella depende la plena eficacia de las medidas de protección que se 

quieran adoptar474. Así como de otros tres aspectos cardinales esbozados por 

DÍAZ ALABART, que son: “la valoración sobre la capacidad del otorgante, la 

información y asesoramiento necesario sobre la naturaleza-finalidad del acto y 

su publicidad”475, y le aporta un plus de garantía que no tienen el resto de 

posibilidades de expresión de la voluntad476. Tan es así, que la forma es la 

hermana gemela de la libertad, la que la contiene y la protege477, sin una forma 

determinada las voluntades y preferencias de las personas no estarían a buen 

resguardo, luego de haberlas manifestado. 

La voluntad para ser exteriorizada, explica GUGLIERI, “se puede revestir de los 

más variados ropajes: la palabra oral, la escritura, los signos, los gestos, las 

señales, las actitudes, hasta el mismo silencio, todo esos medios de que la 

voluntad se vale para exteriorizarse y darse a conocer, reciben el nombre de 

forma”478, es la vestidura exterior del negocio479, es la manera en que se 

presenta ante los demás en la vida de relación: su figura exterior480. 

																																																													
473IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo II, op.cit., pp.19-20. Para 
explicar tal aseveración, hace notar que tal y como el senador, el caballero, el hombre libre, el 
mayor o el menor de edad, se distinguían por su vestimenta, su anillo, etc., el Derecho debía 
ser también exteriormente reconocible por su uniforme jurídico o toga civilis. Cuando carece de 
él, significa que las partes no han tenido la intención de concluir un acto jurídico, porque de lo 
contrario le hubiesen revestido con la forma necesaria. Véase el tomo III de la misma obra: 
p.179. 
474ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.1. 
475DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.330. 
476SERRANO GARCÍA, I., La autotutela. El artículo 223-II del Código Civil y la Convención…, 
op.cit., p.81. 
477 Esta idea la explica Ihering diciendo, que el pueblo que profesa un verdadero culto a la 
libertad comprende instintivamente el valor de la forma, y siente que ella no es su yugo exterior, 
sino el vigía de la libertad. De ahí, continua el profesor, que exista una relación particular entre 
la forma y la libertad, a pesar de su contradicción aparente, la una garantiza la libertad más 
ilimitada de la voluntad material, mientras que la otra reduce estrictamente esa libertad desde 
el punto de vista formal, por lo que descubren su dependencia mutua y recíproca y dejan 
adivinar la relación oculta que las encadena. Nótese como el más completo desarrollo de la 
libertad, marca también el reinado del más tiránico rigor de la forma, que cede de su severidad 
al mismo tiempo que la libertad zozobra insensiblemente. IHERING, R. von, El espíritu del 
Derecho Romano en…, tomo II, op.cit., pp.179-181. 
478GUGLIERI SIERRA, J., “La forma en los negocios jurídicos. Su valor”, en Homenaje a Juan 
Berchmans Vallet de Goytisolo, Separata del Volumen VI, Junta de Decanos de los Colegios 
Notariales de España, Consejo General del Notariado, Madrid, 1989, pp.253-254. 
479ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., p., 293. 
480DE LOS MOZOS, J. L., “La forma del…”, op.cit., p. 747. 
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El formalismo sin embargo lo dibuja IHERING, como una creación jurídica 

consciente y calculada, un lenguaje de signos profundo y perfectamente 

meditado, es una palabra, un producto artístico del espíritu jurídico481, se 

refiere, ya hablando en clave moderna, a la observancia de ciertas formas 

admitidas como únicas aptas para esa declaración de voluntad, más bien 

reconocidas como formas extrínsecas482. 

Analicemos a continuación cuál es la forma exigida para realizar una 

declaración de voluntad constitutiva de un negocio jurídico de autoprotección, a 

la par de desentrañar, las principales problemáticas sobre este tópico, que a 

día de hoy nos impone la realidad. 

 

3.4.1. La combinación de la forma notarial y la privada en los negocios de 
autoprotección 
Es usual que la regulación normativa de los negocios de autoprotección, 

estipule una forma que será exigida ex lege con carácter de requisito esencial. 

Llama la atención ECHEVARRÍA DE RADA, que ello lejos de obstaculizar la 

utilización de estos mecanismos, garantiza las concepciones introducidas por la 

CDPD pues permite que se respete y cumpla la voluntad del otorgante483.  

Existe unanimidad de criterio en la doctrina sobre la exigencia de forma notarial 

para el otorgamiento de los distintos negocios de autoprotección484. Cuando la 

forma escrita es pública —explica ALBALADEJO— el documento que perfecciona 

la declaración de voluntad formal es autorizado ante notario o empleado 

público competente, con sus determinadas solemnidades legales485. Actúan 

aquí los notarios como intérpretes del lenguaje normativo al cotidiano para 

facilitar el entendimiento del otorgante, ello facilita al individuo poder valorar la 

naturaleza y efectos del acto jurídico que llevará a cabo. En consecuencia para 

ECHEVARRÍA DE RADA no cabe debate alguno en este punto, autonomía de la 

voluntad y exigencia de forma, en concreto, de escritura pública, son términos 
																																																													
481IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo IIII, op.cit., p.278. 
482DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., p.278. 
483ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.2. 
484 Apud. TAIANA DE BRANDI, N. P. y L. R. LLORENS, “El consentimiento informado…”, op.cit., pp. 
84-85. SAN JULIÁN PUIG, V., “Las instrucciones previas: un instrumento…”, op.cit., p.106 y 
TAIANA DE BRANDI, N. A., “Directivas anticipadas: ejercicio de…”, op.cit., pp. 118-119.  
485Vid. ALBALADEJO, M., Derecho civil I. Introducción y Parte general, decimoquinta edición, 
Editorial Bosch, Barcelona, 2002, p.140. 
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que han de ir vinculados para garantizar la protección de la voluntad de las 

personas especialmente vulnerables486. 

La forma notarial para RODRÍGUEZ ADRADOS implica seguridad jurídica en sí 

misma, ya que impone que el redactor del documento no se limite a ser 

reproductor de voluntades ya formadas, sino que tiene el imperativo de 

colaborar con las partes con el objetivo de indagar, interpretar y formar su 

verdadera voluntad487. Argumentos que comparte GARRIDO DE PALMA, pues la 

seguridad jurídica es la que nos empuja hacia la exigencia de su formalización, 

refiriéndose específicamente a los negocios de autoprotección instrumentados 

a través de escritura pública488. A lo que VALLET adiciona, que la propia 

seguridad jurídica que aporta la intervención notarial, garantiza que lo 

manifestado se ajuste al Derecho y goce de autenticidad, así como la guarda y 

conservación de las escrituras públicas en el protocolo489. En la contracara de 

la seguridad jurídica, se entiende que una voluntad manifestada de forma 

imperfecta, inexacta o errada, es fuente de futuros conflictos, los que 

precisamente se desea evitar con el otorgamiento de este tipo negocial.  

Enfatiza RIVAS MARTÍNEZ en la escritura pública como el vehículo idóneo, y 

explica que la escritura pública es el más trascendente documento de la vida 

jurídica extrajudicial, en torno a ella nace y se desarrolla toda la teoría del 

documento público. La eficacia de la escritura y sus efectos probatorios derivan 

del artículo 1218 del Código Civil español490. MARTÍNEZ GARCÍA aboga por la 

forma pública, argumentando las ventajas que ello reporta para la valoración de 

la capacidad del otorgante y considera imprescindible reflejar en el mismo su 

carácter preventivo491. 

																																																													
486ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.19. 
487RODRÍGUEZ ADRADOS, A., “Formación del instrumento público, validez, eficacia y libre 
circulación del negocio jurídico así documentado, incluso en las relaciones de Derecho 
Internacional Privado”, Revista de Derecho Notarial, 1977, p.169.  
488GARRIDO DE PALMA, V. M., La protección de los discapaces: La autotutela y el poder 
preventivo de protección, Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo IL, Separata, 
2008p.71. 
489VALLET DE GOYTISOLO, J., “Documentos privados. Legitimación de formas y documentos 
públicos”, Revista de Derecho Notarial, No.103, enero-marzo 1979, p.356. 
490RIVAS MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, op.cit., p.152. 
491MARTÍNEZ GARCÍA, M.-A., “Apoderamientos preventivos y…”, op.cit., p. 145. 
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En la misma línea argumentativa se mueve la doctrina autorizada, señalando la 

forma notarial a través de escritura pública492, como la idónea para los 

diferentes instrumentos de autoprotección493. Así DÍAZ ALABART la reconoce, 

como el documento apropiado para las declaraciones de voluntad constitutivas 

de la autotutela494 y AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ para los poderes preventivos, a 

partir de lo cual explica, que “el otorgamiento de la escritura pública permite 

contar con la colaboración notarial en aspectos tan decisivos como acreditar la 

aptitud mental del sujeto mediante el juicio de capacidad que impedirá futuras 

impugnaciones, pues se tratará de persona que ya sufra alguna dolencia o 

enfermedad incapacitante en un futuro, así como es primordial que el notario 

garantice que se exprese la finalidad preventiva”495 y se comprenda lo que ella 

implica en los negocios de autoprotección. 

Pero la vida jurídica y normativa, nos muestra otra realidad, no tan rigurosa con 

la exigencia de la forma notarial a través de la escritura pública. En especial 

sobre la forma de los poderes preventivos, el ordenamiento jurídico francés, 

establece una directa relación entre el contenido y la forma que se ha de exigir, 

a partir de dos tipos de mandato, uno notarial y otro privado. El notarial viene 

dotado de una amplitud y profundidad de contenido496, que confiere al 

apoderado o mandatario amplias facultades497. Mientras que el privado solo 

exige la intervención de abogado y que se haga constar en modelos oficiales, 

pero se restringe su contenido a los actos de gestión patrimonial que el tutor 

puede hacer sin autorización, o sea, los de menor cuantía. 

El artículo 1710 del Código civil establece que el mandato puede darse por 

instrumento público o privado, aunque en como puede observarse está de 

acuerdo la doctrina en considerar que la forma idónea es la notarial, aunque no 
																																																													
492 Conforme al artículo 144.2 del Reglamento Notarial las escrituras contienen: las 
declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los 
contratos de toda clase. Mientras que el contenido de las actas: afecta exclusivamente a 
hechos jurídicos que por su índole peculiar no puedan calificarse de actos o contratos a parte 
de otros casos en que la legislación notarial establece el acta como manifestación formal 
adecuada. 
493 Aunque autores como BERROCAL LANZAROT y ABELLAN SALORT aceptan para el caso de la 
forma notarial, que puedan hacerse tanto por escritura pública, como a través de un acta de 
manifestaciones. BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y 
testamentos…, op.cit., p.225 
494DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.330. 
495AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos…”, op.cit., p.682. 
496AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos…”, op.cit., p.682. 
497PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.104. 
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se encuentre como una exigencia ex lege.  Pero ello no parece ser la postura 

de la reforma que se fragua en materia de discapacidad, pues el proyectado 

artículo 251 da por sentada la forma notarial para la escritura de previsión de 

apoyos, los poderes preventivos y la autocuratela, al enfatizar en el último 

párrafo que se otorgaran mediante documento público.   

No se puede perder de vista, como ya se ha advertido, que la exigencia de la 

intervención notarial implica un control de la capacidad del otorgante, sin 

perjuicio de la posterior valoración judicial. La exclusión del documento privado 

y del testamento ológrafo que no cumplen con el requisito de documento 

público, e incluso el testamento cerrado debido a que el notario no conoce de 

su contenido y no podrá notificar al Registro una manifestación testamentaria 

de tutela498, se sustentan precisamente en las ventajas que se derivan de la 

instrumentación notarial, a lo que CASADO adiciona, la mayor fuerza 

vinculante499 que le aporta la función notarial y la presencia de testigos500. Pero 

más que la seguridad jurídica, evoca IHERING que la forma, facilita la seguridad 

del diagnóstico501, o sea, la comprensión de lo que realmente desea la 

persona, así como también, se sitúan mayores formalismos a los negocios 

jurídicos más trascendentes, porque serán aquellos que requieran prudencia y 

reflexión, sobre las consecuencias que derivan de su otorgamiento, de ahí otra 

ventaja de la forma en su sentido amplio502. 

Idea que se resume en palabras de RODRÍGUEZ ADRADOS a partir de la 

diferencia entre documento público y privado, y revela, “que no es el contenido 

sino la cualidad pública de su autor donde radica la disimilitud. Instrumento 

																																																													
498ÁLVAREZ MARTÍNEZ, G., “Análisis jurisprudencial del régimen jurídico de la autotutela: los 
artículos 223 y 234 del Código Civil”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, No.747, enero-
febrero 2015, p. 347. 
499 Volviendo a las sabias palabras de IHERING una vez más, asevera sobre este particular que: 
“Los actos sin forma la eficacia de obligar era absolutamente nula”, refiriéndose a las 
formalidades romanas, lo que refuerza la idea de que la forma también garantiza la fuerza 
vinculante de la declaración de voluntad preventiva que se ha realizado. IHERING, R. von, El 
espíritu del Derecho Romano en…, tomo III, op.cit., p.233. 
500CASADO, M., “Consecuencias de la detección de la enfermedad de Alzheimer: decisiones 
sociales y previsiones individuales”, en El Alzheimer, problemas éticos y jurídicos, compiladora 
Casado, M., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p.49. 
501IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo III, op.cit., p.207. 
502IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo III, op.cit., p.208. 
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público es la clase de documento público autorizado por el notario, es por tanto 

el documento público notarial”503.  

Pero el caso que se viene exponiendo se torna sencillo en su formulación y 

solución, pues se encamina a partir de que todos los negocios de 

autoprotección unilaterales que reconozca el orden civil se instrumenten de la 

misma forma, o sea, la notarial. 

Panorama que se complejiza, con una profunda trascendencia práctica, cuando 

se exigen disímiles formas para determinados mecanismos. Un claro ejemplo 

de ello es el caso de las voluntades anticipadas y el ordenamiento jurídico 

español. Como ya se apuntaba, según lo regula el artículo 11 de la Ley 

41/2002 de 15 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, 

solo exige la forma escrita, sin instar al otorgante para que cumpla otros 

requisitos formales504. Materia ampliamente desarrollada en las legislaciones 

autonómicas, donde se mantiene la tendencia a la forma escrita a través del 

documento, pero en sus dos formas, la pública y la privada, esta última casi 

siempre acompañada de la presencia de testigos505. 

La problemática surge a partir del supuesto, en que la persona otorga un poder 

preventivo ante notario e incluye a su vez mandamientos de índole médica o 

																																																													
503RODRÍGUEZ ADRADOS, A., “Formación del instrumento público, validez,”, op.cit., p.18. 
504 Ley 41/2002 de 15 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente. 
Artículo 11. Instrucciones previas. 1. Por el documento de instrucciones previas, una persona 
mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta 
se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 
expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado 
el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del 
documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como 
interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las 
instrucciones previas. 2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, 
llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que 
deberán constar siempre por escrito 
505 Las legislaciones autonómicas españolas exigen la presencia de tres testigos. Vid. Ley No. 
9/2005 de 30 de septiembre, reguladora del documento de instrucciones previas en el ámbito 
de la sanidad, Comunidad Autónoma de La Rioja, artículo 6.2 b); Ley No. 21/2000 de 29 de 
diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del 
paciente, y la documentación clínica, Generalidad de Cataluña, artículo 8.2 b); Ley No. 3/2001, 
de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los 
pacientes, Comunidad Autónoma de Galicia, artículo 5.2 b); Ley Foral No. 11/2002, de 6 de 
mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la 
documentación clínica, Comunidad Foral de Navarra, artículo 9.2 b); Ley No. 3/2005, de 23 de 
mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito 
sanitario y se crea el registro correspondiente, artículo 5.2 c); Ley No. 7/2002, de 12 de 
diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, Comunidad Autónoma 
País Vasco, artículo 3 c). 
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asistencial. Lo primero a dilucidar es si estaríamos ante dos negocios jurídicos 

distintos. Si atendemos al contenido, la doctrina reconoce a los poderes 

preventivos y a las voluntades anticipadas finalidad y funcionalidad diferente, 

por lo que su contenido también lo será. Sobre el primero se ha dicho que la 

verdadera revolución consiste en permitir que no solo lo integren actos de 

gestión patrimonial, sino también de protección de la persona propiamente 

dicha506; y la segunda, se refiere a las disposiciones expresadas por la persona 

capaz, para el momento de su incapacidad por accidente, enfermedad o vejez, 

en cuanto a los cuidados y tratamientos médicos que deseará para sí507.  

Es así que los poderes preventivos gozarán de una amplitud de contenido que 

no le es permitida al documento de instrucciones previas, pensado para el 

ámbito personal y estrictamente médico. Por lo que, en atención al contenido, 

cada uno constituye un negocio jurídico independiente. Dice IHERING, que si 

actos diferentes se concluían de la misma forma, la diferencia consistía en la 

diversidad de su contenido y en la fórmula que les correspondía, allí  donde 

había un acto jurídico, su forma lo anunciaba508. 

La segunda interrogante se descubre, en la posibilidad de concurrencia de 

ambos negocios, en un mismo instrumento público. Visto frívolamente no 

plantea mayores problemas, pues asevera NÚÑEZ-LAGOS, que es posible incluir 

en un mismo instrumento público varios negocios509. Tan es así que asevera 

GARRIDO DE PALMA, que “a partir del párrafo segundo del artículo 223 del 

Código civil, se puede utilizar un único documento notarial para regular las 

distintas previsiones de futuro, pero ello no justifica que el jurista mezcle sin 

distinguir, las varias posibilidades de autoprevisión que ofrece la ley, ante todo 

porque cada figura protectora tiene su propio régimen jurídico y está pensada 

																																																													
506PEREÑA VICENTE, M., “La autotutela y mandato de protección futura en el Código Civil de 
Napoleón. Ley de 5 de marzo de 2007”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, No.703, 
septiembre-octubre 2007, p.2251. 
507TAIANA DE BRANDI, N. A. y LLORENS, L. R., Disposiciones y estipulaciones para la propia 
incapacidad. Previsiones para el cuidado de la persona y los bienes del incapaz otorgadas 
durante su capacidad, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, p.41. 
508IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo II, op.cit., p.19. 
509NÚÑEZ-LAGOS, R., Los esquemas conceptuales del instrumento público, Instituto de España, 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1953, p.66. 
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para aspectos diferentes, si bien todos ellos confluyen en la misma 

dirección”510.  

En cuanto a la concurrencia de diversas manifestaciones en el mismo 

documento, explica DÍAZ ALABART, siguiendo a MUÑIZ ESPADA, que nada obsta 

para que en la misma escritura de autotutela se incluyan también las 

disposiciones del denominado documento de instrucciones previas o 

voluntades anticipadas, pues tienen en común que se toman para un momento 

en el que la persona previsiblemente no estará en condiciones de tomarlas por 

sí mismo y la afectan directamente511.  

Tampoco parece haber contienda en que se emplee como forma para las 

instrucciones previas, una distinta a la que se establece en la norma si aquella 

exigiera el documento privado, pues la escritura pública es una forma superior 

y que ofrece mayores garantías para la eficacia de lo estipulado. Lo que, si no 

es posible, es que se pretenda la validez de un negocio instrumentado en una 

forma menor, dígase documento privado, si la exigida por ley como formalidad 

es la pública. Cuando existe un cambio de forma, las cosas aparecen de otro 

modo pero solo en apariencia, ante la forma definitiva que oponemos al 

contenido, existe un contenido con otra forma menos perfecta512, por no ser la 

que a ella está asociada. 

La querella descrita motiva quizás al prelegislador español, a modificar y dar 

coherencia a la reforma a la que se avoca en relación, no a la forma que se 

exige que es la escritura pública notarial, sino a las tensiones que pueden 

darse entre los diferentes negocios jurídicos de autoprotección cuando el 

otorgante se mueva entre las diversas formas permitidas, así como a la 

interesante dinámica que entre ellas se genera. 

 

3.4.2. Forma escrita, notarial y en escritura pública, pero en negocio 
jurídico diferente 
Otra cuestión igual de polémica, en la que parece aún no haber consenso 

doctrinal, es la inserción de estipulaciones previsorias en un negocio jurídico 

																																																													
510GARRIDO DE PALMA, V. M., La protección de los discapaces: La autotutela…, op.cit., p.70. 
511DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.331. 
512IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo III, op.cit., pp.181. 
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diferente al de autoprotección, con la mirada puesta en la trascendencia que 

ello tiene al momento de decidir, haciendo nuestra la reflexión de IHERING, si 

existe el acto y cuál es el que las partes han querido celebrar513, así como en 

su posterior revocación. 

Uno de los supuestos más debatidos es si el documento público que contiene 

tal manifestación de voluntad prospectiva, puede tener como reservorio un acto 

mortis causa, o sea, articularse a través de un testamento abierto. Para RIVAS 

MARTÍNEZ las disposiciones de autoprotección no se desnaturalizan con su 

inclusión en un testamento, incluso siendo estas su único contenido, dado su 

particular carácter atípico, posición que matiza a continuación, al distinguir que 

solo el testamento abierto ante notario será posible reservorio de 

manifestaciones preventivas514. 

Una posición contenciosa con la anterior, la gestiona CAMPO GÜERRI, que 

arguye razones prácticas para que el testamento no sea el vehículo más 

apropiado para regular relaciones inter vivos, y remarca como punto álgido, los 

efectos que producirá en las disposiciones sobre autotutela, la revocación 

posterior del testamento515. 

Problemática sobre la que se detiene PÉREZ DE VARGAS, y explica cómo se 

daría efectivamente el juego entre ambas instituciones, a semejanza del 

reconocimiento de hijos testamentario y como prevalece tal reconocimiento, 

aun revocado el negocio jurídico mortis causa. Sentido en el que muestra su 

preocupación, ya que al no existir una norma que expresamente estipule su 

irrevocabilidad, tal cual ocurre con el reconocimiento de hijos, una vez 

revocado el testamento, también caiga la manifestación de voluntad 

preventiva516.  

Desde otra perspectiva, los que sí aplauden su utilización por la vía 

testamentaria, se sustentan doctrinal y jurídicamente en que el nombramiento 

de tutor es esencialmente revocable, mientras que el reconocimiento de hijos 

																																																													
513IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo II, op.cit., p.19. 
514RIVAS MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, cit, pp.189-190 y 194. 
515CAMPO GÜERRI, M. A., “La auto protección del discapacitado. Disposiciones en…”, op.cit., 
p.26. 
516PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “Las reformas del Derecho español en materia de autotutela y 
poderes preventivos”, en La encrucijada de la Incapacitación y la discapacidad, PÉREZ DE 
VARGAS MUÑOZ, J. (dir.), La Ley, Madrid, 2011, pp.71-72. 
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no lo es, en virtud de lo cual si se revoca el testamento, la declaración 

autotutelar también quedaría sin efecto517. Comparte ÁLVAREZ MARTÍNEZ esta 

línea argumentativa, pero llama la atención sobre la trascendencia que tiene 

para la publicidad de las medidas preventivas518.  Punto en el que vuelve a 

dividirse la doctrina, algunos razonan que para el caso de revocación del 

testamento el notario debe notificar al Registro Civil519, en contrario se 

pronuncian quienes argumentan que el fedatario solo notificará, si se menciona 

expresamente a la autotutela en el acto jurídico de revocación520. 

Desde el punto de vista legal parece que el artículo 223 del CC diera una 

solución explicada por ECHEVARRÍA DE RADA, al exigir al juez que recabe 

certificación tanto del Registro de Actos de Última Voluntad, como del Registro 

Civil, sin embargo puede darse un cruce de información peligroso para la 

validez y eficacia de lo estipulado en el instrumento de autotutela521. 

Estas consideraciones aunque realizadas a las luz de la designación de propio 

tutor, son de igual forma aplicables a los restantes mecanismos de 

autoprotección, es por ello que se sostiene in fine, que la forma jurídica idónea 

para llevar a vías de hecho la autorregulación es el negocio jurídico de 

autoprotección en escritura pública notarial, evitando disfunciones que 

perjudiquen, la eficacia de lo querido por el disponente, con el valor agregado 

que tiene el hecho de que, en el momento en que surjan controversias, la 

persona ya no tenga capacidad de obrar suficiente para esclarecer qué fue lo 

que quiso revocar. 

Zanjada esta polémica, con la exclusión de los negocios jurídicos mortis causa 

como vehículos idóneos para las estipulaciones de autoprotección, la doctrina 

se cuestiona entonces, si pudieran hacerse en escritura pública que tuviese por 

esencial finalidad otro negocio jurídico distinto, aunque esta vez de naturaleza 

inter vivos.  

																																																													
517ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.7. 
518ÁLVAREZ MARTÍNEZ, G., “Análisis jurisprudencial del régimen jurídico…”, op.cit., p.348. 
519ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.7. 
520SERRANO GARCÍA, I., La autotutela. El artículo 223-II del Código Civil y la Convención…, 
op.cit., p.54. 
521ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.7. 
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Algunos no ven problema en que así sea522, pero piénsese, que si enrevesada 

es la articulación con el testamento con el cual existen muchos puntos 

comunes, mucho más complicado sería su inserción en negocios jurídicos que 

si bien son inter vivos, plantearán serios problemas asociados con la 

revocación y la publicidad de las manifestaciones preventivas, la exigencia de 

escritura pública para la formalización del negocio jurídico de autoprotección, 

no implica que pueda ser cualquier escritura pública, con la individualización se 

potenciará una mayor eficacia, de un negocio jurídico que ya per se, es 

complejo. 

 

3.4.3. La relación entre el instrumento público y el negocio de 
autoprotección: los vaivenes entre el contenido y la forma 
Todo lo que se ha venido desarrollando desemboca en otro tema de igual 

importancia, y es la aplicación en esta sede de la clásica distinción doctrinal 

entre el negocio jurídico y el documento público a través del cual se 

instrumenta.  

Explica con total claridad PÉREZ GALLARDO, que “el negocio es el contenido, en 

tanto el instrumento es el continente. Puede existir el primero sin el segundo, 

como ocurre cuando el acto reviste una forma documental no notarial (privada 

e incluso oral), y el segundo sin el primero, como cuando el negocio 

instrumentado deviene nulo por defecto intrínseco, lo que no obsta la validez 

del instrumento”523. 

El instrumento público propiamente dicho es enunciado por GONZÁLEZ 

PALOMINO, como el documento que hace el notario, que lleva dentro uno o 

varios negocios. Contiene, por tanto, declaraciones de procedencia muy 

distinta: del notario, de los comparecientes, de los testigos, etc.524. Es por ello 

necesario para entender la autonomía entre negocio e instrumento, diferenciar 

entre dos planos horizontales y paralelos, el del negotium y el del 

instrumentum, que a la vez se fusionan y actúan, lo que quiere decir que 

																																																													
522PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.967. 
523PÉREZ GALLARDO, L. B., “A propósito de la nulidad de los instrumentos públicos notariales”, II 
Conferencia Científica Internacional de la Sociedad del Notariado Cubano, La Notaria, No.6, 
junio 1998, p.94. 
524GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., p.164. 
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negocio e instrumento están recíprocamente interferidos525, el punto de 

conexión entre ambos viene a ser precisamente la cualidad de la forma.  

La declaración como forma, justifica y prueba su existencia si la materia de la 

forma es apta, solo surtirá efectos por la voluntad de la ley, y no por voluntad 

del que se acogió a ella o buscó su protección526. En toda instrumentación se 

encuentra la dimensión acto y la dimensión “papel”527, de manera tal que un 

“papel”, o sea, una instrumentación, puede contener varios actos; volviendo a 

PÉREZ GALLARDO, “un continente con varios contenidos”, o sea, haciendo el 

símil, “un continente, varios países”, y es lo que posteriormente nos lleva al 

entendimiento entre la ineficacia negocial y la instrumental. 

Sentido en el que anclan BERROCAL LANZAROT y ABELLÁN SALORT, la posibilidad 

de que en la misma escritura pública se establezcan la autotutela y las 

instrucciones previas, o el apoderamiento preventivo y estas últimas, o que se 

haga coincidir que el apoderado preventivo sea el designado también para las 

decisiones en el ámbito sanitario528. 

Lo que realmente conviene tener presente, es ¿qué ocurre cuando un 

documento privado posterior, contentivo de una manifestación de directivas 

anticipadas en el ámbito médico, intenta revocar una manifestación ya 

realizada en documento público? 

Conviene recordar como alude PÉREZ GALLARDO, que “la nulidad formal o 

instrumental incide o afecta el continente del negocio jurídico, e implica la 

vulneración de las regulaciones o principios que informan la constitución del 

instrumento notarial. Es por ello que la afectación del continente no tiene por 

qué dañar inexorablemente el contenido, lo que dependerá del rol que el 

ordenamiento le atribuya a la forma para la perfección y eficacia del negocio 

jurídico”529.  

Todo ello se explica con claridad a partir de la genial metáfora que hace 

GONZÁLEZ PALOMINO de que “declaración y documento se combinan 

																																																													
525NÚÑEZ-LAGOS, R., Los esquemas conceptuales del…, op.cit., 1953, p.31. 
526GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., p.95. 
527RODRÍGUEZ ADRADOS, A., “Formación del instrumento público, validez…”, op.cit., p.177. 
528BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.225. 
529PÉREZ GALLARDO, L. B., “A propósito de la nulidad de los instrumentos…”, op.cit., p.92. 
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químicamente, se combinan, pero no se mezclan, de ahí que puedan separarse 

los elementos como un análisis químico, si el elemento impuro es el negocio, 

no afecta al instrumento, si por el contrario lo es este último, entonces tendrá 

que valorarse la intensidad de la impureza”530. 

Es por ello que una manifestación de voluntad posterior contentiva de 

instrucciones previas de matiz médico realizada en documento privado, sí 

puede revocar aquellas estipulaciones de igual índole que yacen en una 

escritura pública anterior, pero solo esas, quedando intacto el resto del 

contenido. En este caso no se afecta el continente, sino que solo estaremos en 

presencia de una ineficacia negocial parcial, que no puede afectar a las 

restantes estipulaciones, para las que el ordenamiento jurídico exige una forma 

superior, a las del documento privado. 

Esta polémica no se ha obviado por los prelegisladores del Anteproyecto que 

modifica la legislación civil española en materia de discapacidad, sobre lo que 

opina GARCÍA RUBIO, que si el proyectado artículo 251 del vigente Código Civil, 

“pretende ser el paraguas que cobije todo tipo de previsiones anticipadas a la 

propia discapacidad para la toma de decisiones, dicho precepto debería, o bien 

eliminar el requisito de escritura pública, o bien hacer referencia, como 

excepción, a los casos en los que las leyes especiales no la exijan, cual es el 

caso de las instrucciones previas en materia de sanidad”531. 

Otra cuestión igual de interesante, de la que se ha ocupado la doctrina, es la 

conversión del instrumento público en documento privado, a partir del artículo 

1223 del Código Civil, sobre el que entiende la doctrina que se contempla un 

supuesto de conversión jurídica formal, si concurren los presupuestos 

señalados532. Ello es posible en la medida en que, como ya se ha explicitado, 

se puede separar el negocio del documento, de manera que la nulidad 

																																																													
530GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., p.206. 
531GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.46. 
532VAQUERO PINTO, M. J., “Artículos del 1214 al 1230 del Código Civil español”, Comentarios al 
Código Civil, tomo VI, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (direct.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2013, p.1223. 
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sustancial o del negocio no produce la del instrumento y la del instrumento 

también denominada nulidad formal, tampoco origina la del negocio533.  

Explica VAQUERO PINTO, que la escritura defectuosa en los términos del artículo 

1123, adquiere la condición de documento privado534, a lo que se opone con 

algunos matices RODRÍGUEZ ADRADOS, al considerar que algunos defectos 

formales pueden ser subsanados, por lo tanto no tiene mucho sentido que una 

escritura se degradara y luego recuperar el estado anterior, pero además ya ha 

quedado protocolizado en poder del fedatario, de modo que tendrá efectos 

superiores a los del documento privado. Para finalizar, advierte que la escritura 

defectuosa tendrá el concepto de documento privado y sus efectos, pero no 

será nunca un documento privado535. De ahí que se pronuncie este autor,  en el 

sentido de que la escritura defectuosa produce algunos efectos superiores a los 

del documento privado no reconocido, por lo que su fecha será cierta y tendrá 

la eficacia de documento privado con firmas legitimadas536. 

Sin entrar a cavilar profundamente sobre el precepto, cual no es el objetivo de 

la investigación, sí es válido imaginar el supuesto, en el que una persona en 

previsión de su futura falta de discernimiento, otorga una escritura de 

voluntades anticipadas, la cual a posteriori se ve afectada por un defecto de 

forma. Ante lo cual cabe cuestionarnos ¿sería aplicable lo que establece el 

artículo 1223 del Código Civil español? 

En principio, si la escritura está firmada por el otorgante, no parece haber 

problema en ello ya que es el único requisito que exige la norma para la 

conversión. Pero la cuestión se torna un tanto más compleja debido a que las 

voluntades anticipadas en su forma privada exigen, además, la presencia de 

testigos, caso en el cual, le faltaría el cumplimiento de uno de los requisitos que 

expresamente reclama la legislación especial para que este documento privado 

contentivo de directivas anticipatorias sea válido. Lo que sí podría pasar con los 

apoderamientos preventivos y la autocuratela, ya que para ellas el legislador 

solo contempla la forma pública, lo cual no quiere decir que desplieguen todos 

																																																													
533RODRÍGUEZ ADRADOS, A., “Comentario al artículo 1223 del Código Civil”, Comentario al 
Código Civil Ministerio de Justicia, PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Candido, et al (directs), tomo II, 
Secretaria General Técnica Centro de Publicaciones, Madrid, 1991, p. 350. 
534VAQUERO PINTO, M. J., “Artículos del 1214 al 1230 del Código Civil…”, op.cit., p.1223. 
535RODRÍGUEZ ADRADOS, A., “Comentario al artículo 1223 del Código Civil”, op.cit., p. 352. 
536RODRÍGUEZ ADRADOS, A., “Comentario al artículo 1223 del Código Civil”, op.cit., p. 352. 
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sus efectos, pero sí que tendrán el concepto de documento privado, con el 

valor que para ello esté reconocido. Expone IGLESIA MONJE, que siempre el 

negocio válido podrá probarse por la eficacia que tiene el documento 

privado537. 

Más difícil de dilucidar es el primero de los casos, ya que tal conversión jurídica 

parece operar si la ley no exige más requisitos a la forma privada de tal 

negocio, cosa que si ocurre con las directivas previas. Ello podría provocar no 

pocos conflictos desde el punto de vista práctico, ya que las voluntades 

anticipadas son de los pocos negocios jurídicos cuya exigencia de forma 

navega entre dos aguas, y lo que no debe pasar, es que el afectado por esta 

ambivalencia sea el otorgante, máxime con la especial situación en que se 

encontrará en el momento en que le corresponda surtir efectos al negocio. 

 

3.4.4. Algunas especulaciones jurídicas sobre la función de los testigos 
en el documento privado 
Es un secreto a voces que cuando el legislador intenta relajar las formalidades 

de un negocio jurídico, lo hace transmutando su instrumentación del ámbito 

público notarial, al estrictamente privado, y a continuación, para no dejarlo 

desprovisto de cerrojos que garanticen su autenticidad, su ropaje exterior y su 

visualización en el tráfico jurídico, utiliza comúnmente la fórmula de exigir la 

presencia de testigos al documento privado. 

Este fenómeno es el que ha ocurrido con las voluntades anticipadas o las 

instrucciones previas en el ordenamiento jurídico español, pues como ya 

tuvimos ocasión de analizar supra,  la Ley 41/2002 sobre la autonomía de los 

pacientes solo exige la forma escrita, y de cómo las leyes autonómicas se han 

encargado a posteriori, de dibujarles un escenario más seguro para su validez 

y eficacia futura en el complejo mundo de las relaciones sociales, de las que el 

Derecho se ocupa, lo que han hecho básicamente a partir de la exigencia de 

testigos. 

																																																													
537IGLESIA MONJE, M. I. de la, “Comentario al artículo 1123 del Código Civil”, Código Civil 
Comentado, CAÑIZARES LASO, Ana et al (directs.), ORDUÑA MORENO, Javier et al (coords.), 
volumen III, 2da edición, Civitas-Thomson Reuters, 2016, p.550. 
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Lo que no queda claro, es el papel que juegan los testigos en tal otorgamiento 

privado, lo cual es importante desde el punto de vista práctico, en tanto de ello 

dependerá en cierta medida, la eficacia de la voluntad manifestada con 

carácter prospectivo, en casos de disfunciones que intenten afectar su validez 

posterior. 

Aseveran BERROCAL LANZAROT y ABELLÁN SALORT que “en el documento privado 

otorgado para dar forma a la manifestación de voluntad anticipada en 

cuestiones de índole médica, se desplaza sobre los testigos la responsabilidad 

sobre la identidad, la capacidad y la voluntad del otorgante, así como la de su 

firma en el correspondiente documento”538. Por su parte ECHEVARRÍA DE RADA lo 

marca como un posible inconveniente, en cuanto se encomienda a los testigos 

la función de garantizar, bajo su responsabilidad, la identidad del otorgante, así 

como su capacidad de obrar suficiente para la validez del mismo, por lo que 

actúan como verdaderos autorizantes539. 

Todo análisis debe iniciar como es lógico, de la mayor a la menor jerarquía540, 

o sea, que a partir del papel que les ha sido reconocido a los testigos en el 

documento público, podremos encadenar el tema sobre sus funciones en el 

documento privado.  

Recordemos que los testigos como requisito formal unido a determinados 

negocios jurídicos como el testamentario se introducen por una ficción legal, 

con el objeto de esquivar las complicaciones y las dificultades de los 

testamentos anteriores541. En sus orígenes, nos explica GIMÉNEZ-ARNAU, los 

testigos actuaban representando a la sociedad, de ahí que al notarial se le 

llame documento público, no en el sentido metafórico del término público, sino 

de modo real, por la publicidad que otorgaba el hecho de que otras personas 

tuvieran conocimiento del contenido de lo estipulado542.  

																																																													
538BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., pp. 188 y 226. 
539ECHEVARRÍA DE RADA, T., “El documento de…”, op.cit., p.299. 
540 Asevera VALLET que el documento público guarda una mayor jerarquía de valor respecto del 
documento privado. VALLET DE GOYTISOLO, J., “Documentos privados. Legitimación de…”, 
op.cit., p.360. 
541PÉREZ-ORDOYO LAPEÑA, L., “Testamentos notariales sin testigos”, Revista de Derecho 
Notarial, enero-marzo 1993, p.278. 
542GIMÉNEZ-ARNAU, E., Derecho Notarial español, volumen 2, Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1964, pp.258-259. 
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Múltiples son las misiones que pueden asignarse a los testigos en el 

instrumento notarial, que según un estudio realizado por BLOCH: “(1) pueden 

contribuir a una mayor solemnidad al acto; (2) intervenir en la determinación de 

la capacidad del testador; (3) e incluso, constituir una prueba del otorgamiento”. 

Pero concluye,  que en ningún caso puede estimarse que los testigos sean 

autorizantes del acto543. Sustentado precisamente en este último argumento es 

que GIMÉNEZ-ARNAU reclama su desaparición en el rigor formal de los 

instrumentos notariales, y adiciona, que su coparticipación en el juicio de 

capacidad, carece de toda justificación técnica y práctica544. Criterio que 

comparte FELIU REY cuando aplaude el Proyecto de Ley sobre supresión de 

testigos en los testamentos (31 de mayo de 1991) y califica de mayor rigor la 

exigencia, de que el juicio de capacidad legal en el sujeto que otorga el 

testamento lo realice el notario y no los testigos545. Criterio que también 

sostiene RODRÍGUEZ ADRADOS cuando afirma que “el juicio de capacidad será 

una misión exclusiva del notario, no extensiva a los testigos instrumentales, en 

todo caso era inadmisible extender a los testigos unas funciones que siempre 

habían sido del notario y que, en parte, exigían conocimientos legales”546.  

Desde la perspectiva doctrinal, DOMINGO CASTELLÁ también aporta un catálogo 

de fundamentaciones acerca de la intervención de los testigos en los 

testamentos, entre los que cabe mencionar: ratificar el juicio sobre la capacidad 

del testador que hace el fedatario, fomentar la libre expresión de la voluntad del 

disponente, servir de prueba de existencia y contenido al testamento y también 

en relación con la publicidad. A continuación, el propio autor las refuta todas, 

alegando en resumen, que los testigos no son más que una solemnidad 

caduca, residuo histórico de una regulación de antaño547.  

																																																													
543BLOCH RODRÍGUEZ, J. M., “Los testigos en los testamentos notariales”, Revista de Derecho 
Notarial, abril-junio 957, p.355. 
544GIMÉNEZ-ARNAU, E., Derecho Notarial…, volumen 2, op.cit., p.257. 
545FELIU REY, M. I., “Breve apunte crítico al proyecto de ley sobre supresión de testigos en los 
testamentos”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, No.607, noviembre-diciembre 1991, 
p.2263. 
546RODRÍGUEZ ADRADOS, A., El documento en el Código Civil, Separata de “Revista de Derecho 
Notarial”, No. CXLIII, enero-marzo 1989, pp.258-259. 
547DOMINGO CASTELLA, A., “De algunas paradojas en el testamento abierto o de la necesidad de 
suprimir sus testigos”, Boletín de Información del Colegio Notarial de Granada”, No.126, junio 
1991, p.1168. 
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Diferentes tipos de testigos ha reconocido la doctrina con respecto a la función 

que cumplen en la autorización, así los instrumentales dan veracidad de las 

manifestaciones de los comparecientes como colaboradores necesarios de la 

fe pública notarial, los de conocimiento cuya intervención se justifica para 

acreditar la identidad de los otorgantes, y los de hechos, cuyas declaraciones 

son el contenido o el fundamento del instrumento548. Pero es de notar, que, en 

ninguno de los casos, la intervención de los testigos está dirigida a valorar la 

capacidad de los otorgantes. 

La intervención de testigos instrumentales en el instrumento público notarial, 

dice MARIÑO PARDO, “no aporta ventajas apreciables al otorgante, en tanto si 

desconoce el valor autónomo y pleno de la fe pública notarial y compromete el 

carácter secreto del otorgamiento. Por consiguiente, la intervención de testigos 

tanto en las escrituras inter vivos, como mortis causa, es la excepción a la 

regla, y se mantiene en situaciones en que el legislador ha considerado 

especialmente problemáticas”549. Nótese que cuando la mantiene, lo asocia 

con el padecimiento por el otorgante de alguna discapacidad sensorial. 

Por lo que el juicio de capacidad es exclusivo del notario550, los testigos no 

controlan aspecto alguno de la legalidad del acto, ni deben apreciar la 

capacidad del otorgante, ni añaden nada al valor probatorio de la fe pública 

notarial, funciones todas ellas reservadas al notario, como funcionario público 

que autoriza el acto conforme a las leyes551, siendo además un juicio jurídico 

para el cual, generalmente, no estarán preparados552. 

La polémica entonces parece solucionarse claramente a favor del notariado, 

pues con total seguridad es quien tiene los conocimientos y la preparación para 

realizar cabalmente el juicio de capacidad del otorgante, recordemos que el 

juicio de capacidad no solo incluye la valoración sobre la capacidad natural del 

sujeto, sino que corresponde además analizar el correlato jurídico, o sea, su 

traducción al mundo del Derecho. 
																																																													
548GIMÉNEZ-ARNAU, E., Derecho Notarial…, volumen 2, op.cit., pp.262-263. 
549MARIÑO PARDO, F. M., “La intervención de testigos instrumentales en escrituras públicas”, El 
Notario del Siglo XXI, No.73, mayo-junio 2017, pp.54-55. 
550PÉREZ GALLARDO, L. B., “Diez interrogantes sobre el juicio notarial de capacidad: un intento 
de posibles respuestas”, Revista de Derecho, No.17, 2014, p.157. 
551MARIÑO PARDO, F. M., “La intervención de testigos…”, op.cit., p.56. 
552GIMÉNEZ-ARNAU, E., Derecho Notarial, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1976, 
p. 530. 
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Cuestión distinta es verificar el papel que juegan los testigos en el documento 

privado. El primer escollo con que se tropieza, es que no estén definidos 

legalmente los documentos de esta naturaleza, pues utiliza el Código Civil 

español una definición por exclusión, en palabras de RODRÍGUEZ ADRADOS, 

serán documentos privados, todos aquellos que no sean documentos 

públicos553. 

La eficacia documental de los privados, como nos ilustra este autor, no 

depende de sí mismos, como ocurre con los públicos, sino de un 

reconocimiento legal de su otorgante. Antes del reconocimiento el documento 

tiene eficacia negocial de acuerdo con su contenido, pero carece de eficacia 

documental, el documento privado no se prueba a sí mismo, sino que necesita 

ser probado554. Carece de identidad de forma y de fondo, carece de toda 

eficacia mientras no sea reconocido555. 

Lo que si queda reflejado claramente en las ideas de VALLET es que en el 

campo de los documentos con contenido jurídico, si los autores del dictum y del 

actum los plasman en el documento, nos hallamos ante documentos que son 

expresión directa de un negocio jurídico556, que en caso que se viene revisando 

corresponde específicamente al marco de las directivas anticipadas como 

negocio de autoprotección, cuando se otorgan bajo su vis privada. 

Pero nada manifiesta la doctrina tradicional, sobre el papel que tendrán los 

testigos en el documento privado. Lo que si es cierto que lo exige como 

requisito el legislador para dotar a la eficacia de este tipo documental, de una 

mayor seguridad jurídica. Cabe entonces cuestionarse: ¿Deben efectivamente 

los testigos a los que se refieren las legislaciones autonómicas en materia de 

voluntades anticipadas realizar un juicio de capacidad notarial? O, quizás la 

mayor polémica se suscitaría al preguntarnos ¿Qué efectos tendría si los 

testigos se equivocan en ese juicio de capacidad? 

Por nadie es cuestionado que la labor notarial propiamente dicha, y los juicios 

que realiza el notario como parte de ella, gozan de una especial confianza en el 

																																																													
553RODRÍGUEZ ADRADOS, A., El documento en el Código Civil, op.cit., p.247. 
554RODRÍGUEZ ADRADOS, A., El documento en el Código Civil, op.cit., pp.301-302. 
555NÚÑEZ-LAGOS, R., “Reconocimiento de documento privado”, Revista de Derecho Notarial, 
No.23, enero-marzo 1959, p.7. 
556VALLET DE GOYTISOLO, J., “Documentos privados. Legitimación de…”, op.cit., p.350. 
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tráfico jurídico, en general las personas y operadores del Derecho, confían en 

el juicio de capacidad que realiza el fedatario. Ahora bien ¿podría trasladarse 

esa confianza a los testigos del documento privado de voluntades anticipadas? 

Un elemento importante en este derrotero, es que intenta cerciorarse el 

legislador de que los testigos de este documento privado sean lo más imparcial 

posible, pues sitúa una serie de requisitos que protegen al otorgante de una 

virtual captación de voluntad y por otro, no involucran, al menos en apariencia, 

al testigo con el declarante, veamos algunos preceptos que lo ejemplifican. 

Así la Ley No. 21/2000 de 29 de diciembre, sobre los derechos de información 

concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación 

clínica, de la Generalidad de Cataluña557, pionera en la regulación de estos 

documentos, utiliza una fórmula escueta, pues se refiere a la mayoría de edad, 

y a la prohibición de parentesco hasta el segundo grado, en tanto dice que se 

podrá otorgar, según el artículo 8.2, apartado b): 

“Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de 

los cuales dos, como mínimo, no deben tener relación de parentesco 

hasta el segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial con 

el otorgante”. 

Idéntica formulación que reproduce la Ley No. 3/2001, de 28 de mayo, 

reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los 

pacientes, Comunidad Autónoma de Galicia. Así como Ley Foral No. 11/2002, 

de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a 

la información y a la documentación clínica, Comunidad Foral de Navarra, que 

fue la que originariamente reguló el instrumento para este territorio, derogada 

por la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las 

personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra en su artículo 

55 b). 

También del año 2002 es la Ley No. 7/2002, de 12 de diciembre, de las 

voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, de la Comunidad Autónoma 

País Vasco, cuyo artículo 3 c) se pliega a la formulación catalana, pero 

introduce como novedad que tampoco pueden estar vinculados otorgante y 

																																																													
557 Que ha sido modificada por la Ley 16/2010, de 3 de junio. 
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testigos por relaciones conyugales y establece: “Los testigos serán personas 

mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculadas con el 

otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna”. 

Ya en el año 2005 ve la luz la Ley No. 3/2005, de 23 de mayo, por la que se 

regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito 

sanitario y se crea el registro correspondiente de la Comunidad de Madrid, que 

en su artículo 5.3 c) cuya única diferencia con la redacción anterior es que 

resulta más explicativo el legislador sobre los desenvolvimientos que podrían 

considerarse como vínculo patrimonial invalidante para fungir como notario, se 

hará entonces:  

“Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de 

los cuales dos, como mínimo, no deberán tener relación de parentesco 

hasta el segundo grado ni estar vinculados por matrimonio o vínculo de 

análoga relación de afectividad en la forma establecida legalmente, 

relación laboral, patrimonial, de servicio u otro vínculo obligacional con el 

otorgante.” 

Más adelante la Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del documento 

de instrucciones previas en el ámbito de la sanidad de La Rioja, en su artículo 

6.2. b) modela la capacidad de los testigos en los 18 años, un claro retroceso 

en este sentido, si tenemos en cuenta que los menores emancipados no 

podrían concurrir con tal fin al documento de voluntades anticipadas, y en 

adición, especifica entre el parentesco por consanguinidad y afinidad, como 

para dejar claro que se está refiriendo a ambos y se suma a la enumeración 

que realiza in fine el artículo 5.3 c) de la ley matritense. En tanto, el documento 

de instrucciones previas se podrá hacer:  

“Ante tres testigos debidamente identificados que hayan cumplido 18 

años y no se encuentren incapacitados legalmente. Al menos dos de los 

testigos no podrán tener relación de parentesco con el otorgante hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni estar vinculados al 

mismo por matrimonio o análoga relación de afectividad, ni mantener 

con él relación patrimonial”. 
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También solicitan la concurrencia de tres testigos: la Ley 1/2006, de 3 de 

marzo, de voluntades anticipadas de Islas Baleares (art. 3.2 d); Ley 7/2002, de 

10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria (art.34.2 b); y la Ley 

5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las 

personas en el proceso del final de la vida (art. 11.2 c). 

Solo se aparta de la exigencia de testigos para el simple otorgamiento en 

documento privado, la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad 

vital anticipada de Andalucía,558 que en su artículo 5.1 establece: 

“Para que la declaración de voluntad vital anticipada sea considerada 

válidamente emitida, además de la capacidad exigida al autor, se 

requiere que conste por escrito, con la identificación del autor, su firma, 

así como fecha y lugar del otorgamiento, y que se inscriba en el 

Registro, previsto en el artículo 9 de esta Ley. Si no supiere o no pudiere 

firmar, firmará por él un testigo a su ruego, debiendo constar la 

identificación del mismo, expresándose el motivo que impide la firma por 

el autor” 

Como se puede observar, es recurrente en la normativa559, la exigencia de tres 

testigos y que al menos dos de no sean parientes del otorgante hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad, con lo cual se excluyen las 

relaciones personales más cercanas, lo cual se complementa con la salvedad 

de que tampoco podrán existir las patrimoniales, calificadas bajo un amplio 

catálogo. 

De vuelta a la pregunta que regía nuestras reflexiones, sobre el traslado de la 

confianza y responsabilidad que ostenta el notario respecto del documento 
																																																													
558 Actualizada por la Ley 2/2010 de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la 
Persona en el proceso de la muerte (Andalucía), pues su disposición final segunda, modifica 
algunos aspectos concretos a saber: artículos 3, 6 y 9.2. Se amplía al personal funcionario 
público habilitado al efecto por la Consejería de Salud la capacidad de verificación de los 
requisitos determinantes de la validez del testamento vital, se amplía su acceso a los 
profesionales sanitarios implicados en el proceso y se establece la obligatoriedad de la 
incorporación a la historia clínica. Pero como puede notarse el artículo 5.1 permanece tal cual 
lo comentamos. 
559 Se debe aclarar que se hace referencia en todos los casos a las leyes autonómicas que 
regulan específicamente el documento de voluntades anticipadas, aunque reconocemos que 
en la actualidad existen algunas legislaciones que han regulado el proceso de muerte digna, 
que no puede equipararse estrictamente al documento de voluntades anticipadas, ya que las 
decisiones en torno a la muerte pueden ser solo una parte de este último. Para revisar toda la 
legislación foral sobre la dignidad de la persona en el momento de la muerte puede 
consultarse: ECHEVARRÍA DE RADA, T., “El documento de…”, op.cit., p.283.  
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público a los testigos, cuando se otorga un documento privado de esta índole, 

parece ser afirmativa la respuesta desde el punto de vista de la ratio 

legislatoris, quizás no tan clara desde el mundo de la lógica.  Es de notar que 

allí donde se permite un documento privado se adicionan testigos, a falta de la 

figura del fedatario. Si bien los testigos servirán como deponentes de tal 

otorgamiento, mucho más difícil de creer es que realicen un verdadero juicio de 

capacidad. Piénsese que sobre el notario pesa una gran responsabilidad como 

garante de la seguridad jurídica en relación con los documentos públicos que 

autoriza, mientras que los testigos no comparten tal peso, pues ninguna 

consecuencia está prevista en el caso de que el documento privado no surta 

efectos por la falta de capacidad del otorgante; el testigo no ve en el 

documento privado un hijo, como si ve el notario a cada instrumento público 

que ve nacer. 

Reconocemos que no es un tema ni mucho menos zanjado, en el que será 

necesaria una investigación mucho más profunda que indague sobre las 

verdaderas funciones del testigo en el documento privado, y la responsabilidad 

que asume, o no asume, en relación con la capacidad del otorgante. 

 

3.4.5. Fronteras entre la modificación y la revocación de los negocios de 
autoprotección 
Es aceptado por todos, que las manifestaciones realizadas como parte de una 

declaración de voluntad previsoria, penden de la posibilidad de modificación o 

revocación que tienen los otorgantes en todo momento, mientras conserven la 

aptitud necesaria para ello. Lo razona CREHUET en símil con el testamento, y 

defiende que ha de ser revocable, ínterin no se inicie el procedimiento para que 

sea pronunciada la incapacidad del otorgante, ya que si la voluntad humana es 

mudable hasta la muerte, no hay razón para que no tengan eficacia las 

mudanzas expresadas en acto unilateral que no afecta en cada una de sus 

expresiones a terceros560. 

Para estudiar esta cuestión, seguiremos el mismo plan diseñado para este 

capítulo, analizaremos las particularidades de cada instituto, para luego arribar 

																																																													
560CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., p.30. 
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a conclusiones que nos permitan generalizar sobre la modificación y revocación 

de los negocios de autoprotección. 

Señala MARTÍNEZ SANCHÍZ al referirse a la tipología de los actos unilaterales, 

que existen aquellos que pueden clasificarse siguiendo a GALGANO en actos 

unilaterales recepticios y no recepticios, no equiparables quo ad effectum al 

contrato, ni dirigidos a constituir, regular o extinguir relaciones jurídicas 

patrimoniales. Son actos unilaterales por su misma naturaleza561 cual pudiera 

ser el caso de la declaración unilateral de voluntad conducente a modificar el 

contenido de un negocio de autoprotección. 

Sostiene TOBAR TORRES el criterio de que los documentos de directivas 

anticipadas puedan ser modificados en cualquier momento por el disponente, 

siempre que se encuentre en uso de sus capacidades mentales562, posición 

que sostiene la doctrina y se refleja en el orden normativo563.  

Por su parte la revocación debe ser entendida siguiendo a CASTÁN TOBEÑAS 

como una forma de ineficacia por retractación unilateral autorizada por ley564, 

es la eliminación voluntaria de un acto jurídico anterior, que según SANSO es 

provocado por el mismo autor del acto para impedir que se produzcan los 

efectos que debían derivar de aquel acto o restablecer la situación jurídica 

anterior al acto mismo, y es siempre un acto de autonomía privada565.  

																																																													
561MARTÍNEZ SANCHIZ, J. A., “Parte Primera: Personas”, en Instituciones de Derecho Privado, 
Delgado de Miguel, Juan F. (coord.), tomo I, volumen 4, Thomson-Civitas, Navarra, 2005, 
pp.270-271. 
562Vid. TOBAR TORRES, J. A., “Las directivas anticipadas, la planificación anticipada de la 
atención y los derechos a la dignidad y autonomía del paciente. Estado de la cuestión a nivel 
internacional y su posibilidad de ejercicio en el derecho colombiano”, Revista Colombiana de 
Bioética, volumen 7, No. 1, junio de 2012, p.159. 
563Apud. De las legislaciones consultadas, algunas se refieren expresamente a la posibilidad de 
modificación de las voluntades anticipadas: La Ley sobre los cuidados al final de la vida, de 10 
de junio/2014, de Quebec (artículo 54, segundo párrafo), estipula que las directivas médicas no 
pueden ser modificadas más que por la redacción de nuevas directivas; Advance Care 
Directives Act 2013 (Ley de directivas anticipadas sobre la atención, 2013), Estado de Australia 
del Sur (artículo 3); Ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal/2008 (artículo 17). No 
mencionan expresamente la posible modificación: Ley No. 41/2002 de España; Ley No. 
18.473/2009 de la República Oriental de Uruguay; Ley No. 26.529/2009, de derechos del 
paciente en su relación con los profesionales e Instituciones de la salud, Argentina; Ley No. 
26.994, Código Civil y Comercial de la Nación, Argentina; Ley No.68, de 20 de noviembre de 
2003, sobre derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y de decisión 
libre e informada, República de Panamá. 
564CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho Civil español, Común y Foral, tomo 1, volumen II, 14 edición, 
Revisada y puesta al día por De los Mozos, José Luis, Reus, Madrid, 1984, p.934. 
565SANSO, B., La revocación en el Derecho Privado, Colección Tesis Doctorales, Facultad de 
Derecho, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1970, p.54. 
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Luego se estudian sus particularidades asociadas al negocio que afecta, así la 

doctrina se refiere a la revocación del testamento como la declaración de 

desistir del testamento otorgado (expresa), o el simple otorgamiento de otro 

testamento (tácita)566. De igual forma que al ser el mandato un negocio jurídico 

basado en la confianza se admite su revocación libre por el mandante567, dice 

GONZÁLEZ CARRASCO que en este caso “es una declaración unilateral, recepticia 

y no sujeta a forma, en la cual el mandante, se refiere expresamente a la 

revocación del mandato de protección, por su sola, única y exclusiva voluntad, 

y deja sin efecto el mandato otorgado con anterioridad”568.  

De todo ello se puede colegir, que la revocación será una declaración unilateral 

de voluntad que puede realizar el otorgante al ser autorizado por ley, cuya 

finalidad es dejar sin efectos un acto anterior otorgado por él mismo. Se debe 

destacar que, frente al efecto de irrevocabilidad de todo contrato, para que 

acontezca la revocación, el legislador sitúa determinadas causas como es el 

caso de la donación, o la permite por la importancia que tiene la confianza, 

como en el mandato. Sin embargo, para los testamentos, cual negocios 

jurídicos unilaterales mortis causa, basta que el sujeto quiera dejar sin efectos 

lo manifestado, para que se provoque tal efecto. 

Por todo ello es que reconoce la doctrina, la posibilidad de revocación de los 

negocios de autoprotección objeto de nuestro estudio, tal es el caso de la 

autotutela569, las instrucciones previas570, y los poderes preventivos571.  

A pesar de que desde el punto de vista conceptual parece clara la diferencia 

entre modificación y revocación, las fronteras entre ambas son borrosas, 

máxime cuando se trata de una modificación o revocación parcial. Un claro 

ejemplo de ello, es la normativa de la provincia de Quebec, pues estipula que 

las directivas otorgadas no pueden ser modificadas más que por la redacción 

de nuevas directivas, según las formas previstas, de tal manera que las nuevas 
																																																													
566ALBALADEJO, M., Compendio de Derecho Civil, 14 edición, Edisofer, Madrid, 2011, p.667. 
567DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho Civil, volumen 1, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1973, p.546. 
568GONZÁLEZ CARRASCO, M. del C., “Artículo 1732 del Código Civil español”, Comentarios al 
Código Civil, tomo VIII, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (direct.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2013. 
569PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.944. 
570Apud. BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y 
testamentos…, op.cit., p.172. 
571PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., pp.98-99. 
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reemplazan a las existentes572, nada más parecido a la revocación del 

testamento. Lo cual nos permite concluir que no es tal modificación, sino más 

bien una revocación en todo el sentido jurídico del término.  

Por su parte, legislaciones autonómicas que regulan las instrucciones previas 

enfatizan en ambas posibilidades y aún más, las regulan juntas bajo el mismo 

enunciado573. En el caso de la modificación, consiste en la alteración parcial del 

contenido sin privarlo totalmente de sus efectos574, por lo que pareciera que 

este cuerpo legal pone la nota distintiva en la cuantía de la modificación, y no 

en la finalidad, así será modificación siempre que sea parcial y revocación 

siempre que sea total. 

De lo anterior se pueden derivar algunas conclusiones.  La primera de ellas es 

que siempre que se deje sin efectos de forma íntegra la declaración preventiva, 

estaremos en presencia de una revocación total, porque con la modificación se 

sobreentiende una persistencia de parte del contenido, ya sea de las cláusulas 

dispositivas, de la designación de una persona de confianza o de los valores y 

principios personales que informan lo declarado.  

La problemática surge entonces, cuando el sujeto desea modificar solo parte 

del contenido. En este caso tendremos que remontarnos al primero de los 

elementos que se traía a colación de mano del maestro CASTÁN TOBEÑAS, pues 

nos enseña que la revocación es una forma de ineficacia, o sea, que en su 

propia esencia el sentido es dejar sin efectos algo, es decir, que no valga 

jurídicamente. Si es este el único sentido de la declaración posterior, estaremos 

ante una revocación parcial de las estipulaciones previsorias. Por el contrario, 

si la persona lo que desea es mantener lo concertado, pero con determinados 

cambios, estamos en presencia de una modificación. Aunque se puede 

defender con justeza, que toda modificación parcial, entraña una revocación de 

aquellas cláusulas que fueron modificadas.  

Más allá de las disquisiciones teóricas, es importante tener presente que tanto 

para revocar como para modificar, se deben observar las reglas de la 
																																																													
572 Artículos 54 y 52, de la Ley sobre los cuidados al final de la vida, 10 de junio/2014, Quebec. 
573 Ejemplo de ello es que la mayoría de las legislaciones autonómicas relacionadas con las 
instrucciones previas las regulan juntas. Ley 7/2002 del País Vasco, Ley 3/2005 de 
Extremadura, Ley 6/2005 de Castilla la Mancha. 
574 Artículo 12.1 del Decreto 4/2008 de 7 de febrero, sobre Organización y Funcionamiento del 
Registro del Principado de Asturias de instrucciones previas en el ámbito sanitario. 



168	
	

revocación, del mismo modo que no se puede revocar si no se tiene ya la 

capacidad requerida, tampoco se podrá modificar. En pura lógica y siguiendo el 

hilo conductor que nos ha traído hasta este punto del análisis, en el orden de la 

modificación debe observarse la capacidad del otorgante, pero matizada, por  

cuanto deberá valorar el notario el contenido o trascendencia de la modificación 

que desea realizar el estipulante y la capacidad natural que ostenta, en virtud 

del respeto a su autonomía privada y a los principios de la CDPD que 

propugnan que la actuación de la persona le sea favorecida en tanto sea 

posible y acorde a sus potencialidades. 

Pero en ocasiones el acto se vuelve irrevocable. El artículo 1732 del Código 

Civil establece la revocación como causa extintiva del mandato, pero si el 

otorgante pierde la capacidad  natural y el procedimiento judicial para nombrar 

tutor no ha comenzado, el poder preventivo se convierte en irrevocable de 

facto575. Sobre lo que expone AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ un sugestivo argumento, 

donde razona que en los negocios de autoprotección el sujeto es consciente de 

que en algún momento perderá la capacidad pues para eso otorga el 

instrumento, y a la par perderá igualmente la facultad de revocar, lo que puede 

considerarse una especie de renuncia a la facultad de revocar, una suerte de 

mandato irrevocable576. 

En consecuencia, cierta doctrina considera que la revocabilidad del negocio en 

esta sede, está condicionada a un doble requisito: (1) que se haga con la 

capacidad suficiente y, (2) en la misma forma solemne empleada para adoptar 

las que ahora se revocan. De haber varias designaciones y ser contradictorias, 

la última en el tiempo será la que se considere válida577. Por ello asevera 

PEREÑA VICENTE, que una vez constatada la incapacidad, aunque no exista 

incapacitación en sí, no se podrá revocar, aunque la autoridad judicial si puede 

hacerlo en virtud de lo que estipula el artículo 1732 del CC español578, pero no 

es esta la revocación tradicional que emana de la propia voluntad del 

otorgante, sino es la que oficia la autoridad judicial en los que casos en que la 

norma le concede tal posibilidad.  

																																																													
575GARRIDO DE PALMA, V. M., La protección de los discapaces: La autotutela…, op.cit., p.75. 
576AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos…”, op.cit., p.671. 
577DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.327. 
578PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.99. 
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Por último, cabe mencionar que tanto la revocación como la modificación, la 

asocian los autores con el cambio de parecer o criterio producto de la evolución 

de una enfermedad que padece la persona579. Con ello lo que se quiere 

resaltar, es que el cambio de voluntad asociado al avance de la enfermedad no 

se justifique en la pérdida de facultades, sino en el cambio de concepciones y 

circunstancias de vida, pues debe seguir siendo latente en el otorgante que 

ahora pretende revocar, la aptitud para ello. 

Valga decir, sin profundizar en ello debido a la amplia atención que le ha 

dedicado la doctrina, que al contrario de la modificación, la revocación sí puede 

ser expresa o tácita580, como expresamente reconoce para la autotutela el 

artículo 222-4 del CCCat, lo que se asocia además con la forma que ha de 

observar dicha revocación581. Siendo mayoritaria la normativa que favorece que 

la persona pueda mutar su voluntad y que esta sea válida sin 

condicionamientos o formalidades extremas582, pues de lo que se trata es de 

																																																													
579BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.261. 
580 En la revocación tácita DE CASTRO explica, que la conducta tenida en cuenta no es por sí 
misma significativa de una declaración de voluntad, sino que de tal conducta se infiere que 
debió haber tal voluntad “indicio voluntatis”. Se le ha calificado de tácita, no por los dichos, sino 
de los hechos “facta concludentia” y de mediata, porque para conocerlas, al no ser expresas, 
requieren acudir a conjeturas y aplicarles las reglas de las presunciones de hecho. Vid. DE 
CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., pp.67 y 68. En la doctrina cubana refiere PÉREZ 
GALLARDO, en la glosa del artículo 50 del Código Civil cubano, que se trata de una declaración 
de voluntad que resulta incompatible con hechos que indiquen una voluntad contraria, más que 
palabras o escritura, el autor de la declaración opta por actos, hechos o circunstancias perceptibles 
sensorialmente, con una finalidad indirecta declarativa, si bien permiten racionalmente concluir que 
existe una verdadera voluntad negocial. PÉREZ GALLARDO, L. B., “Comentario al artículo 51”, en 
Comentarios al Código Civil cubano, tomo I –Disposiciones preliminares, Libro I –Relación 
jurídica, volumen II (artículos del 38 al 80), bajo su dirección, Editorial Félix Varela, La Habana, 
2014, p.214 
581 Así, algunos afirman que deberá ser de la misma forma que se utilizó para el otorgamiento, 
NAVARRO MICHEL, M., “El documento de voluntades…”, op.cit., p. 37. Para HAUGER, según el 
caso de la normativa francesa, las directivas anticipadas pueden ser revocadas parcial o 
totalmente por su autor en cualquier momento y sin ninguna formalidad, como consecuencia, 
reseña el propio autor, por ello las que consisten en un documento escrito pueden revocarse 
oralmente.HAUGER, Sébastien J.F., “Les directives anticipées en France: aspects juridiques”, 
Bulletin de la Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de Luxembourg, Publié sous la 
direction du Conseil d’Administration de la Société des Sciences Médicales, Section des 
Sciences Médicales de l’Institut Grand-Ducal, número especial 3, 2008,p. 331. Otros muestran 
su preocupación ante esta postura, ya que las personas pueden ser objeto de voluntades 
captatorias, dada la situación de vulnerabilidad y dependencia que en muchas ocasiones se 
encuentran en estadios avanzados de algunas enfermedades, que, si bien no afectan la 
capacidad propiamente dicha, sí la voluntad del sujeto. SAN JULIÁN PUIG, V., “Directivas 
anticipadas en Francia II. análisis y comparativa con la regulación nacional y autonómica de las 
instrucciones previas”, Actualidad de Derecho Sanitario, No.135, 2007, p.79. 
582Ley No. 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de La autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, Boletín Oficial del 
Estado, No. 274, de 15 de noviembre de 2006, (artículo 11.4); Ley sobre los Cuidados al Final 
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dar prioridad al consentimiento del paciente y si este ha cambiado de opinión, 

se debe atender al consentimiento más reciente y próximo a los 

acontecimientos583. 

En conclusión una y otra, modificación y revocación, son consustanciales a los 

negocios de autoprotección, pues éstos se sustentan en las voluntades y 

preferencias de la persona, que en primer orden no la obligan a ella misma; 

segundo, solo surtirán efectos una vez que se verifique la pérdida de capacidad 

de la forma que lo haya descrito la persona y, por último, no importan a tercero 

o destinatario alguno, hasta ese mismo momento, en que tampoco podrá ser 

revocado por esa misma situación descrita. 

 

3.4.6. La publicidad ¿un parámetro ya no tan indubitado? 
De manera genérica, nos dice GÓMEZ GÁLLIGO, que “puede ser vista la 

publicidad como la fase última de la autenticidad del negocio, y la cual el 

ordenamiento atribuye mayor y más importantes efectos jurídicos, ya que los 

dota de la difusión efectiva y consiguientemente de plena eficacia”584. 

Variado ha sido el debate que ha protagonizado la doctrina, en torno a la 

publicidad de los negocios de autoprotección. En lo que si concuerdan es que 

en este caso, no es solo trascendente para el propio otorgante, sino que 

además es vital para los terceros585, ya sean los familiares, los designados 

como ejecutores o los destinatarios de las estipulaciones, pues ello garantiza 

que el documento y su contenido no queden en letra muerta, y se cumpla con 

																																																																																																																																																																																			
de la Vida, de 10 de junio de 2014, Quebec (artículo 54); Ley No. 18.473 de 3 de abril de 2009, 
Ley de voluntad anticipada, Ministerio de Salud Pública Uruguay, (artículo 10); Ley No. 26.994, 
promulgado según decreto No. 1795/2014, Código Civil y Comercial de la Nación, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 2014, (artículo 60); Ley 
de voluntad anticipada para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 07 de enero de 2008, reformada el 27 de julio de 2012, (artículos 18 y 38); Decreto 
Ejecutivo No. 1458, de 6 de noviembre de 2012, Reglamento de la Ley No. 68 de 20 de 
noviembre de 2003, República de Panamá, (artículo 33); Resolución No. 00001051, de 1 de 
abril de 2016, por medio de la cual se reglamenta la Ley No. 1733 de 2014, en cuanto al 
derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada, Colombia, (artículo 8). 
583SERRANO GARCÍA, I., “La voluntad anticipada del incapaz”, en Homenaje al profesor Carlos 
Vattier Fuenzalida, De la Cuesta Sáenz, J. M., et al. (coordinadores), Cizur Menor, Navarra, 
2013, p. 79. 
584GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., Las prohibiciones de disponer en el Derecho Español, Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro de Estudios Registrales, 
Madrid, 1992, p.246. 
585ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.2. 
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la finalidad de este tipo de negocios jurídicos, sin perder de vista la necesidad 

de que se resguarde su confidencialidad586. 

Aunque todos coinciden en la necesidad de su registro, se encuentran los que 

se inclinan por que la inscripción se realice en un registro independiente, y 

sustentan sus argumentos en el hecho de que al momento del otorgamiento del 

instrumento de autoprotección, aun no hay incapacidad declarada 

judicialmente, y en consecuencia tampoco modificación del estado civil de la 

persona, que justifique su inscripción en el Registro Civil587. 

También se reflexiona sobre el carácter de la inscripción, que en ningún caso 

debe ser constitutiva, sino por el contrario, su registro es una manera de darle 

publicidad a una manifestación de voluntad que es válida per se, por ello si el 

documento cumple con los requisitos de forma, deberá ser tenido en cuenta 

aun cuando no esté registrado588. 

En el caso de las instrucciones previas la solución ha sido homogénea, al 

menos en España, todas las comunidades autónomas, a la par de la regulación 

de las directivas anticipadas, han creado registros propios para la inscripción 

de estos actos589. En Argentina, también pionero en materia de autoprotección, 

se optó por la creación de un registro independiente, pero unido al de actos de 

última voluntad, vía a la que se afilió la provincia de Buenos Aires, que cuenta 

con un Registro de Actos de Última Voluntad y de Actos de Autoprotección590.  

Desde la Exposición de Motivos el Anteproyecto recuerda que el Registro Civil 

se convierte en una pieza central de la materia591, pues hará efectiva la 

																																																													
586Vid. SAN JULIÁN PUIG, V., “Las Instrucciones previas: un…”, op.cit., p.108. 
587PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.971. 
588BARRAL VIÑALS, I., “Testamento vital disposiciones sobre el propio cuerpo e historia clínica”, 
en Teodora F. Torres García, Andrés Domínguez Luelmo, María Paz García Rubio (directores), 
Margarita Herrero Oviedo (coordinadora), Estudios de Derecho de sucesiones: 
“LiberAmicorum”, Editorial La Ley, Madrid, 2014, pp.199 y 200. 
589 Registro Nacional de Instrucciones previas, disponible en 
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/rnip/home.htm,consultado el 18 de junio de 2018. Hasta 
julio de 2016 se habían creado 17 Registros Autonómicos, las denominaciones varían, siendo 
las más recurrentes Registro de Instrucciones Previas y Registro de Voluntades Anticipadas, 
disponible en https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/rnip/doc/Registros_Autonomicos-de-
Instrucciones-Previas_Julio-2016.pdf, consultado el 18 de junio de 2018. Vid. TAIANA DE BRANDI, 
N. P. y L. R. LLORENS, “El consentimiento informado…”, op.cit., p.97. 
590 Véase la página oficial del Registro de Actos de Última Voluntad y Actos de Autoprotección: 
https://www.colegio-escribanos.org.ar/index.php/registros-de-actos-de-ultima-voluntad-y-de-
actos-de-autoproteccion/, consultado el 8 de julio de 2019. También lo tienen las provincias de 
Rosario, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Santa Fe y Torrientes. 
591 Sobre las normas que el Anteproyecto pretende modificar en este sentido:  
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preferencia que el nuevo sistema atribuye a las medidas preventivas, sobre las 

medidas legales que habría de aplicar la autoridad judicial, la consulta al 

registro individual permitirá conocer las que figuran inscritas, así como velar por 

su aplicación592 y eficacia con preferencia de las impuestas por la ley. 

Es válido hacer mención por último de la mano de GARCÍA RUBIO, a un criterio 

disidente que puede irse abriendo paso paulatinamente en la realidad ibérica y 

americana, pero que consideramos que en la actualidad aun no llega con la 

fuerza para influir en la reforma, debido a la raigambre en torno a la publicidad 

que caracteriza estos sistemas jurídicos. Lo podemos situar cronológicamente 

anterior a la reforma del Código Civil suizo, y se explica en un documento 

explicativo que la antecede según el cual la publicación de las tutelas y 

curatelas en los registros oficiales del domicilio y del lugar de origen de la 

persona protegida, que a la sazón eran impuestas por el Código en su versión 

anterior, eran vistas como algo especialmente estigmatizante, y violatorio de la 

libertad personal y del respeto de la vida privada. Razones que apoyaron la no 

exigencia registral en el nuevo texto del Código civil suizo para todos los 

instrumentos de autoprotección, con la excepción de la curatela de alcance 

general y el mandato preventivo de las personas con una incapacidad de 

discernimiento duradera593. 

Perspectiva compleja sobre la que se pronuncia la autora con una postura 

matizada, que propone la revisión de la inscripción de los apoyos menos 

intensos, que no afectan a la capacidad para contratar con terceros y cuya 

publicidad registral ni siquiera tiene razón de ser en la tutela de estos. Así como 

hace un llamado a considerar las medidas de apoyo a las personas con 

discapacidad registradas como datos especialmente protegidos, en virtud de lo 

																																																																																																																																																																																			
Artículo 299 del Código Civil: “Las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares, medidas 
de apoyo a personas con discapacidad y asistencia al pródigo habrán de inscribirse en el 
Registro Civil”. 
Artículo 4 numeral 10, modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil: “Los poderes y 
mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de curador y las medidas de apoyo 
previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes”. 
Artículo 77 modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil: Inscripción de medidas de apoyo 
voluntarias. “Es inscribible en el registro individual del interesado el documento público que 
contenga las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus 
bienes, la propuesta de nombramiento de curador y el apoderamiento preventivo previstos en 
la legislación civil”. GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.47. 
592GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.47. 
593GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., pp.47-48. 
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cual la normativa registral deberá ser muy escrupulosa a la hora de concretar 

las personas legitimadas para conocer que existe respecto de otra una medida 

de apoyo594.  

 

3.5. Los sujetos de la autorregulación de la protección 

 

3.5.1. Los posibles otorgantes 
Vistos los elementos que caracterizan a los negocios de autoprotección, y en el 

afán de contemplar una visión lo más panorámica posible de su formulación, es 

preciso afrontar a continuación las cuestiones más polémicas en lo atinente a 

los sujetos que desempeñan el papel de otorgantes. 

 

3.5.1.1. De vuelta sobre la capacidad del otorgante del negocio de 
autoprotección 

Quizás, más que delimitar los sujetos, cuestión casi zanjada y por demás 

repetitiva en la doctrina, lo más peliagudo sean todos los aspectos relacionados 

con el ejercicio de la capacidad de obrar, y los diversos momentos en que ella 

influye en relación con el otorgamiento de los negocios de autoprotección. 

La autonomía, base sobre la que sin duda se sustenta el poder de 

autorregulación, con frecuencia se encuentra definida como capacidad de 

autogobierno que presupone que el otorgante reflexione, y ostente aptitudes 

mentales, madurez psicológica o intelectual y actitud crítica595. Se ha 

descubierto en la persona, según razona ALONSO PÉREZ, una autoconciencia, 

una dignidad, un finalismo per se, una encarnación de la libertad596, que le 

permiten actuar de forma independiente. El consentimiento a juicio de TORRES 

ESCAMEZ, soporta de forma casi inmutable el peso del negocio jurídico, 

teniendo la capacidad como el primer y más importante factor, que unido la 

																																																													
594GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.48. 
595ÁLVAREZ MEDINA, S., La autonomía de las personas. Una capacidad relacional, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2018, p.17. 
596ALONSO PÉREZ, M., “Reflexiones sobre el concepto y valor de la persona en el Derecho Civil 
de España”, Anuario de Derecho Civil, tomo XXXVI, fascículo 4, octubre-diciembre, 1983, 
p.1124. 
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pureza del consentimiento, suponen la base de todas las demás garantías 

(titularidad, legitimación, publicidad), que no son nada sin aquella597. 

Pero los que acuden a la autorregulación de la protección se encuentran, en 

ocasiones, como razona AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, en una peculiar circunstancia 

que los sitúa en un intermedio entre la plena capacidad y la incapacidad 

natural, que reclama de un tratamiento jurídico propio, pues existen algunas 

instituciones de las tradicionales, que se ajustan mal a la necesidad que estos 

manifiestan598. A ello precisamente alude la voz: “capacidad suficiente”599, con 

la que el legislador no es todo lo claro que debería haber sido, e introduce un 

concepto que debe ser interpretado, aunque sí parece evidente que no está 

exigiendo la mayoría de edad600, pues de ser así lo hubiese hecho 

expresamente. Mientras que para CASADO la exigencia ha de centrarse en la 

plena capacidad y lucidez, al momento de otorgar un testamento vital601. 

Destaca ÁLVAREZ MARTÍNEZ, que esta exigencia de “capacidad de obrar 

suficiente” en el sujeto, ha supuesto un nuevo matiz a la capacidad civil, que 

“hace entender el deseo del legislador de matizar la capacidad de obrar plena, 

incluyendo los supuestos en los que se restringe, sin una pérdida absoluta de 

la  misma”602. A lo que alude DÍAZ ALABART, que se debe partir de un criterio 

amplio y adecuado a esta expresión al estudiar la autotutela, y explica que “no 

todos aquellos que puedan adoptar su propia tutela, podrán adoptar cualquier 

disposición relativa a su propia persona o bienes, pero sí parece claro que 

todas las personas, sean menores no emancipados o personas sujetas a 

curatela, podrán tomar toda clase de previsiones personales. Sin embargo con 

respecto a sus bienes, no podrán tomar medidas distintas que aquellas que les 

permitan las leyes conforme a la capacidad de obrar en el momento de otorgar 

la escritura pública”603. 

																																																													
597TORRES ESCAMEZ, S., “Un estudio sobre el juicio notarial de capacidad”, Revista Jurídica del 
Notariado, No.34, 2001, p.215. 
598AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos…”, op.cit., p.662. 
599SERRANO GARCÍA, I., La autotutela. El artículo 223-II del Código Civil y la Convención…, 
op.cit., p.70. 
600PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.49. 
601CASADO, M., “Consecuencias de la detección de…”, op.cit., p.49. 
602ÁLVAREZ MARTÍNEZ, G., “Análisis jurisprudencial del régimen jurídico…”, op.cit., p.345. 
603DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.336. 
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El Anteproyecto por el que se propone la modificación del Código Civil, utiliza a 

la par de “capacidad de obrar suficiente” otras expresiones que evidencian la 

tendencia descrita hacia la dulcificación de la “capacidad de obrar plena” 

exigida antaño. Ejemplo de ello es: “suficiente juicio” (arts.219, 223, del CC) 

(art.759.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) (art.48.1, 49.1 y se adiciona el 51 

ter.2 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria), “condiciones de aptitud suficientes” 

(art. 273, del CC), “a la persona con discapacidad si fuere posible” para el caso 

de remoción del cargo de tutor o curador (art.49.1 de la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria), “suficiente madurez” (art.51.2 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria). 

Se trata de que la capacidad sea observada a partir de una valoración concreta 

para un acto determinado, en un momento y lugar específicos, bajo la 

responsabilidad del autorizante, lo cual se torna dudoso si se tratare de un 

documento privado, téngase en cuenta las reflexiones realizadas en torno al 

papel de los testigos en esta forma de otorgamiento. 

Nadie pone en duda, que la incertidumbre acerca del estado en que se hallaba 

el disponente en las fases iniciales de patologías neurológicas origina la 

interposición de no pocas demandas, de ahí que considere CABEZUELO ARENAS 

como solución, la predeterminación de un período dentro del cual se presume, 

sin admitir prueba en contrario, la invalidez de estas previsiones604. Postura 

que rompe con toda la lógica que ha tratado de llevar adelante la CDPD. 

Criterio con el que no comulgamos, ya que ello supondría vulnerar los 

postulados que desde la CDPD se vienen defendiendo desde hace ya más de 

una década. De igual forma se puede alegar, que, si en la actualidad el propio 

período de la minoría de edad hasta que el adolescente cumple los 18 años ya 

se ha puesto en tela de juicio, cómo es posible que se retroceda estableciendo 

un período en el que sin admitir prueba en contrario se considere que la 

persona, por el simple hecho de padecer una enfermedad, no posee capacidad 

de obrar para otorgar este tipo de instrumentos de autoprotección. 

En otro orden de argumentos, también se puede mencionar que tal y como 

todas las personas con discapacidad son diferentes, todos no afrontan el 

																																																													
604CABEZUELO ARENAS, A. L., “La fuerza vinculante de las manifestaciones contenidas en 
escritura de autotutela nombrando excluyendo tutor”, Revista Arazandi Doctrinal, No.5, 2019, 
p.57. 
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padecimiento de enfermedades de la misma manera, ni todos los seres 

humanos cursan por las diferentes fases de una enfermedad de la misma 

forma, de ahí que tal propuesta provocaría una decisión arbitraria, que lejos de 

acercarse al modelo social y de derechos humanos, se inclina hacia el modelo 

médico o rehabilitador, con un proteccionismo a ultranza. 

Diferente es la solución a la que ha apelado el CCCa, pues establece que las 

delaciones hechas por uno mismo, otorgadas desde que se insta el proceso 

sobre su capacidad o el ministerio fiscal inicia las diligencias preparatorias, 

serán ineficaces (art.224.4.3). Cuestión sobre la que es importante resaltar que 

pudiera suponer una generalización incompleta, ya que se puede sostener el 

criterio, de que más que iniciado el proceso, la ineficacia se daría en todo caso 

una vez que se haya declarado incapaz a la persona, ya que el mero inicio del 

procedimiento no supone tal declaración. 

Desentrañando la posición enunciada, podríamos cuestionarnos si es 

congruente exigir una determinada capacidad en relación con el contenido que 

se pretende incluir en el instrumento de autoprotección. Lo cual es sumamente 

complicado desde el punto de vista práctico, sobre todo para el ejercicio de la 

función notarial, ya que tendrá el notario que realizar juicios de capacidad 

diferentes, no en relación con el acto o tipo de negocio, sino más complejo aún 

en relación con las disposiciones previsoras en sí. 

Aplica PEREÑA VICENTE la regla general configurada por DIEZ PICAZO en lo 

relativo a la capacidad para otorgar poderes preventivos, en virtud de la cual la 

plena eficacia de la actuación del representante exige la plena capacidad del 

representado al momento de conferir la representación, aunque con la 

variación de que la solución dependerá de los actos que comprenda el 

mandato o poder605. Por lo que la capacidad exigida al otorgante estará en 

estrecha relación con el contenido del instrumento y las diversas estipulaciones 

que se deseen incluir. 

Por ello se puede alegar en favor de esta postura, que está a tono con el traje a 

la medida que exigen los postulados convencionales en relación con el juicio de 

																																																													
605PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.92. 
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capacidad, pues se hace depender directamente lo que desea el sujeto, con su 

aptitud para discernirlo, sin hacer juicios predeterminados. 

Sui generis es el abordaje de la capacidad de obrar del sujeto en el caso 

particular de las instrucciones previas. Ello se debe fundamentalmente a dos 

cuestiones, por una parte, que posee una regulación específica en cuanto 

normativo independiente del CC español. En segundo orden que no está 

asociada su forma a la escritura pública, sino que tal y como están reguladas 

pueden ser otorgadas en documento privado. 

Es así que la Ley 41/2002 en su artículo 11 establece que los documentos de 

voluntades anticipadas deberán ser otorgados por “una persona mayor de 

edad, capaz y libre”. Aunque la doctrina consienta en que pese a existir una 

incapacitación judicial, si el paciente tiene la suficiente capacidad natural para 

discernir y expresar su consentimiento, máxime si se trata de una persona 

sometida a curatela, no hay razón que impida el otorgamiento si el médico 

considera que es capaz606, para lo que se pretende. 

Con juicio explica PAU, que a los tres medios anteriores- refiriéndose a los que 

se regulan en el proyecto-607 habría que añadir un cuarto medio de 

autorregulación que está ya previsto fuera del Código civil: las instrucciones 

previas, cuya normativa está contenida en la llamada Ley del paciente, aunque 

el ámbito de éstas sea más limitado y se reduzca a los cuidados y el 

tratamiento de la salud608. En el artículo 251 del texto prelegislativo se exige al 

otorgante ser mayor de edad o emancipado. Es de notar que se utiliza la 

conjunción “o” que expresa diferencia, separación o alternativa entre dos o más 

ideas, por lo que la persona deberá tener alguno de los dos requisitos que 

exige la norma. Sin embargo, la formulación de la Ley 41/2002, establece tres 

requisitos, unidos por la conjunción “y” que se suele utilizar para indicar adición, 

suma o coexistencia de varias características o acciones. Por lo que una 

persona menor de edad emancipada podría otorgar en escritura pública un 

poder preventivo y no podría hacer un documento de instrucciones previas en 

																																																													
606BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.187. 
607 La escritura de previsión de medidas de apoyo sobre la propia persona o los propios bienes, 
los poderes preventivos y la autocuratela.  
608PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el 
Código Civil”, Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, p.14. 
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documento privado, por la tajante exigencia de la mayoría de edad. Además, se 

debe entrar a valorar que la expresión “capaz” es imprecisa, por cuanto puede 

ser interpretada como la necesidad de plena capacidad, alejándose de otras 

expresiones que se han utilizado normativamente como “capacidad suficiente”. 

 Lo que defendemos es que no debe haber diferentes criterios de observancia 

de la capacidad, para instrumentos que comparten, no solo la misma 

naturaleza jurídica, sino igual finalidad y fundamento. Por lo que la reforma 

proyectada debe también enfocarse en este sentido. 

Introducen en el análisis CASADO y GALÁN otra categoría, que es la capacidad 

de entender. Su reflejo normativo lo encontramos en el Convenio de Oviedo de 

1997 y que a juicio de los autores sería aplicable a determinados enfermos 

mentales que presentan momentos de lucidez, de modo que disponen de 

manera responsable decisiones sobre tratamientos médicos609. 

La doctrina dominante sostiene que el poderdante en el acto de concesión del 

poder debe tener la capacidad general para contratar y obligarse, debiendo el 

apoderado realizar los actos de ejercicio del poder. DIEZ PICAZO considera esta 

tesis como plausible, pero tropieza con dificultades que hacen necesario 

relacionar la capacidad del otorgante, con los negocios que el poder contemple 

y las facultades conferidas, ya que no puede obviarse el acto en concreto que 

por el poder va a realizarse610. Teoría con especial importancia en esta sede, 

por cuanto ello permitiría que una persona con discapacidad, con apoyos o 

asistencia, otorgue un poder preventivo, pero para el supuesto de una mayor 

pérdida de capacidad. 

En resumen, sin repetir todo lo ya dicho en el capítulo precedente y en el 

actual, la determinación de la capacidad del sujeto para el otorgamiento del 

negocio de autoprotección, no se debe solo focalizar en el cumplimiento de los 

requisitos ex lege, sino que para llenar ese vacío que constituye la frase 

“capacidad suficiente”, es menester juzgar la relación entre aptitud y contenido. 

En consecuencia, el profesional que evalúe tal relación, debe partir de la 

premisa que para el negocio de autoprotección se tiene bien clara la naturaleza 
																																																													
609CASADO BLANCO, M. y GALÁN CÁCERES, J. C., Las Instrucciones previas. Una…, op.cit., p.100. 
610ROMERO CANDAU, P. A., “Posibilidades de autoprevisión de quien conoce su pérdida 
progresiva de capacidad”, Conferencia pronunciada en la Academia Sevillana del Notariado el 
26 de mayo de 1994, Academia Sevillana del Notariado, tomo VIII, 1995, p.450. 
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y la finalidad, pero el contenido depende, en todo caso, de la voluntad del 

sujeto otorgante, y en tal medida le será exigida su capacidad para que lo 

estipulado sea válido. 

 

3.5.1.2. ¿Es posible el otorgamiento por menores de edad? 

Un tema pródigo en debate sobre el que nos permitimos volver, es si los 

menores de edad pueden o no acceder a la autorregulación de la protección 

futura. Para ello es necesario en primer lugar, traer a colación los criterios 

actuales sobre la capacidad de obrar de los menores de edad y el respeto a su 

autonomía, para a posteriori, aplicar dichas bases al tema que nos ocupa. 

Lo primero que se debe resaltar antes de cualquier repaso doctrinal, es que 

este tema entraña una interesante contradicción en sí mismo, pues los 

negocios de autoprotección están ideados con el fin de prever la protección 

futura ante la pérdida progresiva de facultades asociadas al discernimiento, 

mientras que en el caso de los menores se habla de la existencia de una 

capacidad progresiva. De ahí que podamos cuestionarnos ¿cómo puede un 

menor que está adquiriendo progresivamente aptitudes, perderlas de la misma 

manera? 

Pero el planteamiento y análisis se vuelven mucho más complejos que la 

respuesta a esta simple contradicción, ya que lo que se defiende, es la 

posibilidad que tienen los menores maduros, también llamados adolescentes, 

de decidir sobre su futuro, si en el momento concreto en que han de hacerlo, 

cuentan con la capacidad natural para ello. 

Bajo estas premisas, es que las más modernas voces doctrinales y 

jurisprudenciales, reconocen al menor de edad maduro611 una capacidad 

																																																													
611 Al que se le conoce actualmente bajo el nombre de adolescente. La adolescencia es un 
período de transición entre la infancia y la edad adulta y, por motivos de análisis, puede 
segmentarse en tres etapas: adolescencia temprana (de 10 a 13 años de edad), mediana (14-
16), y tardía (17-19). Es una época muy importante en la vida debido a que las experiencias, 
conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella tienen implicaciones importantes para las 
oportunidades del individuo en la edad adulta. Vid. Panorama General sobre la adolescencia y 
la juventud. https://www.unicef.org/spanish/adolescence/index_bigpicture.html.  
De igual forma en el reciente Informe de la UNICEF en 2017, se reconoce que son el grupo 
poblacional sobre el que con mayor énfasis hay que influir, y que asciende a 1200 millones de 
jóvenes. Es de resaltar que en el espíritu del informe se evidencia una creciente tendencia 
hacia la visualización de los problemas asociados a la adolescencia. Informe Anual 2017, 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, junio de 2018. Disponible en: 
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progresiva de actuación612, postura que sitúa a la madurez, como base la de la 

autonomía progresiva para el ejercicio de sus derechos613. La validez del 

consentimiento del menor debe ser revisado en función de la naturaleza del 

acto, de su edad y de su madurez, independientemente del sistema de guarda 

que ostente. Todo ello justifica el criterio sostenido por cierto sector de la 

doctrina, de permitir a los menores maduros el otorgamiento de este tipo de 

instrumentos614. Más tajante es el Código Civil Alemán, que en su artículo 106 

reconoce que un menor de edad que ha cumplido los siete años tiene una 

capacidad negocial limitada615, por lo que según su lógica, el adolescente se 

encontraría reflejado en esta etapa y en consecuencia podría realizar per se, 

determinados actos, aunque no se pronuncia la doctrina específicamente sobre 

los negocios de autoprotección. 

Dice GARRIDO DE PALMA siguiendo a DE CASTRO, que la naturaleza y la dignidad 

de la persona exigen que la capacidad de obrar sea la regla general,  el menor 

de edad no emancipado, no es así un incapaz, sino que al seguir el Código 

(refiriéndose al español) la concepción cristiana tradicional, la capacidad de 

																																																																																																																																																																																			
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Informe_Anual_2017_ES.pdf. Fecha 
de consulta 8 de julio de 2019. 
612 Se inserta en la terminología jurídica civil la categoría adolescente, a partir de la cual se 
presume cierta madurez para tomar decisiones, ejercer determinados actos, y comprender el 
sentido de su intervención. En este nuevo diseño, cobra relevancia el concepto de 
competencia, que depende de la edad, pero muy especialmente de la madurez, el 
entendimiento, las condiciones de desarrollo, el medio socioeconómico y cultural, el conflicto 
específico de que se trate, etcétera. Por eso, la competencia se adquiere gradualmente y está 
ligada, substancialmente, al discernimiento y la aptitud intelectiva y volitiva de la persona, bajo 
la lógica de que se valore la competencia específica para cada acto en concreto, y si bien la 
opinión de la persona menor de edad no es determinante de la decisión, cuando el juez decide 
apartarse de su voluntad, debe ofrecer argumentos de peso que la justifiquen. 
Apud.KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., MOLINA DE JUAN, M. F., “La participación del niño y del 
adolescente en el proceso judicial”, pp.4-6. Disponible en 
http://colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/12/AKC-MMJ-La-
participaci%C3%B3n-del-ni%C3%B1o-y-el-adolescente-en-el-proceso-judicial.pdf. [Consulta: 9 
mayo 2018]. 
613 Apud. KEMELMAJER DE CARLUCCI, MOLINA DE JUAN, “La participación del niño y del…”, op.cit., 
Passim.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “La Autonomía de la voluntad en el derecho de familia 
argentino”, Passim. Disponible en http: www.redaas.org.ar/archivos-
recursos/kemelmajer.%20autonomia.pdf. [Consulta: 9 mayo 2018]. 
614Apud. ALVENTOSA DEL RIO, J., “La declaración de voluntades anticipadas o instrucciones 
previas”, en González Porras/Méndez González (coord.) Libro homenaje al profesor Manuel 
Albaladejo García, tomo I, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 
Universidad de Murcia, Madrid, 2004, p.197; TUR FAÚNDEZ, Ma N., “El documento de 
instrucciones previas…”, op.cit., p.4874. 
615BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de protección de adultos en el Derecho alemán, 
suizo y austriaco, después de la aprobación de la Convención de la ONU de 2006”, en 
Protección Jurídica de la Persona con Discapacidad, Serrano García, I. y Candau Pérez, A. 
(coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.330. 
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obrar del menor, va a ser la resultante de las tres causas de restricción que 

estudia: la carencia de conocimiento natural o discernimiento, la falta de 

independencia, y su condición de protegido, al que le reconoce poder jurídico, 

limitado solo por las causas generales de restricción616. 

Ya en relación con la CDPD, DE LORENZO y PALACIOS consienten en afirmar que 

el inciso f) del artículo 3 del texto convencional, se relaciona por un lado con la 

protección que en el ámbito de la CDPD se brinda a los niños y niñas con 

discapacidad, así como con el principio de dignidad, autonomía e 

independencia y se plasma en el derecho a vivir de forma independiente y a ser 

incluido en la comunidad, adaptado a las circunstancias de la infancia617. 

Identifica TAIANA DE BRANDI, otro problema que tendrá que resolver el notario en 

relación con la capacidad, ante el requerimiento que le haga un menor de edad. 

En ese caso, se encontrará en una disyuntiva ante la disposición que exige la 

capacidad plena del disponente en la mayoría de las legislaciones, para el 

otorgamiento de las directivas anticipadas de salud.  Sin embargo, estima que, 

como en definitiva se trata de una manifestación de voluntad, esencialmente 

revocable, hemos de tomarla, siempre que el requirente tenga discernimiento, 

dé muestras de madurez suficiente, lo que se traduce y cita a CIFUENTES, en “la 

madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus 

consecuencias”618. 

Lo interesante de los anteriores argumentos es que la autora introduce en el 

debate jurídico una postura, en la que no se asocia la posibilidad de 

otorgamiento como lo hace la mayoría de la doctrina, con su capacidad 

progresiva en sí619, sino a la propia naturaleza revocable del acto. Con ello se 

																																																													
616AMOROS GUARDIOLA, M., “Las limitaciones de la autonomía de la voluntad según el 
pensamiento de Federico de Castro”, Anuario de Derecho Civil, tomo XXXVI, fascículo 4, 
octubre-diciembre, 1983, p.1362. 
617DE LORENZO GARCÍA, R. y PALACIOS, A., “La Convención Internacional…”, op.cit., p.24. 
618TAIANA DE BRANDI, N. A., “El Derecho de Autoprotección y la Eutanasia. El mensaje del papa 
Francisco de 17 de noviembre de 2017”, Revista del Notariado, no. 931, enero-marzo, 2018, 
p.54. 
619 Explica PÉREZ GALLARDO que el reconocimiento de la capacidad progresiva le permite, en la 
medida que va madurando, ser partícipe por sí mismo de los más elementales actos jurídicos 
civiles y del ejercicio de sus propios derechos. Vid. PÉREZ GALLARDO, L. B., “Diez interrogantes 
sobre el juicio notarial de capacidad: Un intento de posibles respuestas”, Revista de Derecho, 
No. 17, 2014, p.163. Así como KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., MOLINA DE JUAN, M. F., “La 
participación del niño y del adolescente en el proceso judicial”, disponible en 
http://colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/12/AKC-MMJ-La-
participaci%C3%B3n-del-ni%C3%B1o-y-el-adolescente-en-el-proceso-judicial.pdf, consultado 
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quiere razonar con lógica, que no es lo mismo cuando un menor realiza un 

negocio jurídico patrimonial, afectado por la obligatoriedad y la intangibilidad, 

sobre el que más adelante no podrá retractarse. Sino que estamos ante un 

supuesto, en que será posible modificar o revocar lo ya dispuesto, siempre que 

tenga la aptitud suficiente para ello, y que en el caso particular de los menores, 

tiende a aumentar, y no a disminuir como en el caso de las enfermedades 

neurodegenerativas, de ahí el calificativo de progresiva620. 

En el orden legislativo algunas normativas establecen una edad 

específica621,mientras otras sitúan la frontera en la tradicional “mayoría de 

edad”622 al unísono de la capacidad de obrar623,con el fundamento de que es 

una decisión trascendental que requiere de un desarrollo especial de la 

personalidad para comprender el alcance de la decisión. Pero ninguna de estas 

soluciones es satisfactoria al amparo del artículo 3 h) de la CDPD, en virtud del 

cual se establece como principio, el respeto a la evolución de las facultades de 

los niños y las niñas con discapacidad, en relación con el artículo 12 de la 

																																																																																																																																																																																			
el 9 de mayo de 2018. Passim; KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “La Autonomía de la voluntad en 
el derecho de familia argentino”, disponible en http://www.redaas.org.ar/archivos-
recursos/kemelmajer.%20autonomia.pdf, consultado el 9 de mayo de 2018. Passim. 
620 Aunque entendemos que, si el menor está otorgando un instrumento de esta índole, es 
porque tiene algún padecimiento que lo hace pensar en la pérdida de capacidad, ya sea 
progresivamente, o de forma abrupta, como puede ser a partir de una intervención médica o 
quirúrgica peligrosa, o un tratamiento cuyos efectos pueden ser de muy variada índole. 
621 Tal es el caso de Holanda, pues su ordenamiento jurídico civil permite que, a partir de los 16 
años, se pueda expresar la voluntad de manera anticipada y el médico debe atender a la 
solicitud del menor. Vid. NAVARRO MICHEL, M., «El documento de voluntades anticipadas: (el 
mal llamado ‘testamento vital’)», Revista La Notaría, febrero 2003, nº 2, p. 24. 
622 En extremo interesante resulta el análisis de RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, quien se cuestiona la 
posibilidad de otorgamiento de un documento de instrucciones previas por lo menores de edad. 
Funda su tesis en la relación que tienen la naturaleza y la finalidad del instrumento y la cada 
vez más creciente autonomía que se ha ido reconociendo a los menores de edad en diversos 
ámbitos y cómo —siguiendo a SÁNCHEZ-CARO— considera que la autonomía del menor, en lo 
relativo a los bienes de la personalidad, es más una cuestión de madurez que de edad. Luego 
sistematiza las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse los menores (v.gr., 
menores incapaces o con muy corta edad, menores incapacitados, aquellos que padecen 
alguna enfermedad que de ser mayores de edad sería una causa de incapacitación, menores 
emancipados o también denominados menores maduros o mayores) para concluir que si a los 
menores maduros o mayores, les es posible decidir en el momento presente lo que desean a 
partir de un completo y adecuado consentimiento informado, por qué no les sería permitido 
hacerlo hacia el futuro. Las leyes autonómicas de Navarra, Valencia y Andalucía permiten que 
los menores emancipados y adolescentes de más de 16 años otorguen estos instrumentos. 
Vid. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. I., «La autonomía del menor: su capacidad para otorgar un 
documento de instrucciones previas», Revista La Ley, 24 febrero 2005, nº 6197, pp. 1419-
1424. 
623 Tal es el caso del artículo 34.1 de la Ley No. 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación 
sanitaria de Cantabria, Boletín Oficial de Cantabria, nº 242, de 18 de diciembre de 2002, 
Boletín Oficial del Estado, No. 6, de 7 de enero de 2003, última modificación 28 de febrero de 
2017. 
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Convención sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual, siempre que el 

menor esté en condiciones de formarse un juicio propio, debe respetarse su 

derecho a expresar su opinión libremente en los asuntos que le afecten, en 

atención a su edad y madurez624. 

Si bien ya se han dado pasos de avance en el contexto jurídico español 

siguiendo este rumbo, a través de la Ley 26/2015 de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que 

introduce un cambio en la formulación del artículo 154 del Código Civil que 

recoge el ejercicio de la patria potestad y la representación que ostentan los 

padres. Con la reforma que se aviene en materia de discapacidad se va más 

allá, pues se establece que: “Si los hijos tuvieren suficiente madurez deberán 

ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten”, y es de suma 

importancia que se haya dado valor a la categoría “madurez”, sobre la que 

viene soportando la doctrina civilista la capacidad progresiva del menor o 

adolescente. Pero aquí terminan las loas, pues aún queda desconfigurado algo 

de mayor trascendencia, que será el efecto de la opinión del menor al ser 

efectivamente escuchado, máxime si su opinión fuera contraria a la de sus 

padres, conflicto que se deja al amparo de una resolución judicial.   

Esta situación legislativa dispar, da pie a idénticas posturas doctrinales;  a favor 

se manifiesta MARÍN LÓPEZ quien reseña que bajo los conceptos de dignidad de 

la persona y libre desarrollo de la personalidad se puede admitir que el menor 

no es un incapaz, sino un sujeto que en determinados ámbitos actúa por sí 

mismo, cuando tiene una capacidad natural suficiente625. Es aceptado casi con 

unanimidad que los menores emancipados puedan vestirse de otorgantes en 

los negocios de autoprotección. Criterio que comparte PÉREZ DE VARGAS, ya 

																																																													
624 Convención de los Derechos del Niño. 
Artículo 12. 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 
niño.  
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de 
un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento 
de la ley nacional 
625Vid. MARÍN LÓPEZ, Manuel J., “Requisitos esenciales del contrato. Elementos accidentales del 
contrato”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO(direc.), Tratado de contratos, tomo I, Tirant lo blanch 
Tratados, Valencia, 2009, p.539. 
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que es una persona a la que la ley equipara al mayor de edad, y hay que estar 

siempre a su mayor capacidad, pues las capacidades especiales y las 

prohibiciones han de ser interpretadas restrictivamente626. 

Totalmente en contrario se postula PARRA LUCÁN, quien explica que el hecho de 

que el menor maduro (en todo caso, a partir de los dieciséis años) pueda 

prestar su consentimiento, no significa que en materia de tratamientos 

sanitarios tenga la misma eficacia que el manifestado por un mayor de edad, y 

ello porque siguen subsistiendo: en primer lugar, las funciones propias de los 

padres (o tutor) y, en segundo lugar, la posibilidad de un control judicial de las 

decisiones (del propio menor o de sus padres) que puedan perjudicarle, solo 

con la mayoría de edad, desaparecen tanto la función de guarda de otras 

personas como la posibilidad de que se recurra a la autoridad judicial para 

imponer un tratamiento forzoso, contra la voluntad del propio sujeto627.  

En el punto intermedio NAVARRO MICHEL gestiona una posición en virtud de la 

cual el menor de edad, con 16 años cumplidos, aunque no esté emancipado, 

podría otorgar un documento de voluntades anticipadas, pendiente de 

ratificación cuando arribe a la mayoría de edad, y condicionado por una 

especie de plazo de caducidad posterior, de tal forma que de no ratificarse 

sería ineficaz628, pero partimos de un criterio distinto, ya que si tuviese que 

hacerse efectiva la directiva otorgada por el menor de edad antes de arribar a 

la mayoría, y sin aun haberse verificado la ratificación, su voluntad no tendría 

ninguna validez, con lo cual no se cumple la finalidad del instrumento utilizado.  

Más polémico es el caso de los menores no emancipados, y aquí se vuelven a 

bifurcar los caminos doctrinales. Entiende DÍAZ ALABART que es seguro que los 

menores “mayores de 14 años” no emancipados (haciendo similitud con la 

capacidad para otorgar testamento en virtud del ordenamiento jurídico español) 

puedan por sí mismos, sin necesidad de completamiento de capacidad alguno, 

designar al tutor o excluir a alguien de dicho desempeño. Sin embargo 
																																																													
626PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.952. 
627 Vid. PARRA LUCÁN, M. de los A., «Voluntades anticipadas», ponencia presentada en XV 
Encuentros del Foro de Derecho de aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, p.85. 
Disponible en 
http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n002863_Voluntades%20anticipadas.pdf. 
[Consulta: 7 mayo 2018]. 
628Vid. NAVARRO MICHEL, M., «Médicos, familia y pacientes: sobre las voluntades anticipadas», 
Revista Jurídica de Cataluña, 2007, nº 3, p. 703. 
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considera la autora, que para organizar el funcionamiento de la tutela si 

necesitará de estar emancipado629. Postura que de alguna forma es reflejo de 

la que ya hemos explicado y que se sustenta en la directa relación que ha de 

existir entre el contenido del instrumento y la capacidad requerida para que el 

otorgamiento sea válido. Por el contrario para SERRANO GARCÍA no parece que 

un menor, incluso mayor de catorce años fuera del testamento, pueda 

establecer estas previsiones en escritura pública630. 

CAMPO GÜERRI se encauza con los argumentos que expone RIVAS MARTÍNEZ y 

admite que el menor pueda otorgar este tipo de disposiciones preventivas sin 

más límite de edad, que la que imponga la prudencia del notario631, señalando 

como primordial el juicio notarial de capacidad.  

Se enfoca la tesis de PEREÑA VICENTE en la propia naturaleza de los actos que 

han de realizar tutor o curador (autotutela o autocuratela). En tal sentido 

asevera, que si se parte de una posición patrimonialista es obvio que el menor 

no podrá otorgar este negocio (refiriéndose a la autotutela), a partir de lo cual 

critica la postura que argumenta DÁVILA HUERTAS de que el representante 

concluye negocios jurídicos en nombre del representado, por lo que este último 

debe tener capacidad para llevar a cabo los negocios que llevará a cabo su 

representante, sosteniendo en contrario su certera aplicabilidad en sede de 

representación voluntaria, más no en la legal632. 

																																																													
629DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.335. 
630SERRANO GARCÍA, I., La autotutela. El artículo 223-II del Código Civil y la Convención…, 
op.cit., p.72. 
631 Sostiene CAMPO GÜERRI tres argumentos para explicar su postura:  

a) Son numerosos los preceptos del CC que exigen al juez antes de adoptar medida 
alguna que se afecte al menor, oírle siempre que tuviere suficiente juicio. 

b) Frente a la opinión que ha concebido al menor como un incapaz de obrar, se alza hoy 
la que sostiene que el menor es capaz de obrar, aunque su capacidad sea, 
ciertamente, más restringida que la del emancipado o la del mayor de edad. 

c) En todo caso, las disposiciones que haga el menor, no tendrán más fuerza que las que 
pueda hacer el mayor de edad, serán tenidas en cuenta o no por el juez, en cada caso 
concreto. 

CAMPO GÜERRI, M. A., “La auto protección del discapacitado. Disposiciones en…”, op.cit., 
pp.25-26. 
632 Explica la autora que en la representación legal la premisa es exactamente que el 
representado carece de capacidad siendo este el sentido mismo de la representación. En la 
representación legal prevalece el aspecto personal sobre el patrimonial. En tercer orden porque 
el juez está obligado a escuchar al tutelado, siempre que sea mayor de 12 años y tenga 
suficiente juicio PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.50. 
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Con todo, es racional la explicación que hace casi un siglo aportaba al 

notariado CREHUET633, en su discurso de recepción como Académico de Mérito 

en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en el año 1921, y cito 

textual:   

“Acaso se arguya que el menor nunca podría darse a sí tutor por carecer 

de capacidad para comparecer ante notario al fin de hacer el 

nombramiento, pero tampoco ésta objeción la estimo decisiva, por 

cuanto el acto mediante el cual se defiere la tutela fiduciaria entiendo 

que no es contractual, ni bilateral, sino extraordinario y de extremo 

parecido al testamento, y por tanto, requirente de una capacidad 

específica que no se entronca con la mayor edad, ni con la 

emancipación propiamente dicha, ni con el matrimonio. Si esto es así, 

convéngase en que ha de ser por otras razones más poderosas por las 

que se excluya al menor de la tutela fiduciaria. Es decir, que el menor, 

por la presunción de que mientras lo es no alcanza el grado de 

mentalidad y voluntariedad necesarios, no es quien mejor puede 

apreciar y medir su conveniencia. Mientras no se alcance el cabal 

desarrollo del espíritu- y hay que darlo por logrado a una edad que, 

claro, no en todos coincidirá la que se fije con el hecho de la plena 

madurez anímica- no cabe en buena lógica atribuir efectos jurídicos sin 

la suma o caudal de aptitud precisa para regirse por sí mismo.” 

La realidad es que está latente, la patología jurídica que padecen algunas 

normas que sitúan el requisito subjetivo para el otorgamiento de negocios de 

autoprotección en la mayoría de edad o en la capacidad jurídica plena, y no en 

la aptitud del sujeto en relación con el acto en concreto que pretende otorgar. 

Sobre nuevo régimen jurídico de las personas con discapacidad diseñado por 

el Anteproyecto español explica GARCÍA RUBIO, que no parece darse cabida a 

los menores de edad, no obstante -a manera de excepción y no de regla- 

podrán realizar algunas previsiones siguiendo las reglas pensadas para ellos, 

ejemplo de ello es la capacidad reconocida al menor, en los relativo a su 

salud634. 

																																																													
633CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., pp.19-21. 
634GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., pp.38-39. 
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Reconoce PARRA LUCÁN que el problema lo constituyen las situaciones 

intermedias que se encuentran entre los extremos, entre la falta absoluta de 

capacidad de conocer, de valorar y decidir, y la plena capacidad para hacerlo, 

lo que unido a la pluralidad y heterogeneidad de situaciones personales, 

repercute en la imposibilidad de ofrecer una respuesta única y segura635. 

Haciendo nuestra esta última reflexión, sin una respuesta doctrinal 

consensuada o una tendencia normativa respetuosa de los derechos de los 

menores de edad no emancipados, es virtualmente imposible que se les 

permita disponer sobre su futuro, a pesar de que la madurez que ostenten dicte 

lo contrario. 

 

3.5.1.3. Las tensiones entre el juicio de capacidad notarial y la capacidad 
judicialmente determinada 

Posiblemente sea en sede de negocio de autoprotección donde con más 

intensidad pueden revelarse las tensiones entre el juicio de capacidad que 

realiza el notario, y el que en algún momento posterior puede llegar a realizar el 

juez, debido a que el negocio se funda en sí mismo sobre la pérdida de 

capacidad que acontecerá en el sujeto. Resulta en extremo interesante, la 

forma en que pude darse el juego entre ambos juicios y como finalmente 

termina la disputa, donde la última palabra sin dudas la tendrá la judicatura. 

Cuando un caso llega a la valoración judicial, es porque se está poniendo en 

duda el juicio de capacidad que ha realizado el notario, que a su vez es el 

funcionario en el que tradicionalmente y con mayor arraigo, ha recaído la 

responsabilidad de valorar la capacidad de las personas que ante él 

comparecen. Varios aspectos han de tenerse en cuenta, pero el más 

importante es que en ninguno de los casos, más allá de los tecnicismos y 

excesos jurídicos a los que estamos acostumbrados los juristas, lo más 

importante y eso no se puede perder de vista, es en primer orden la persona, y 

en segundo, las voluntades y preferencias prospectivas que ha manifestado y 

desea que se cumplan. 

																																																													
635PARRA LUCÁN, M. de los A., La voluntad y el interés de las personas vulnerables. Modelos 
para la toma de decisión en asuntos personales, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2015, 
p.20. 
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En este sentido aclara RODRÍGUEZ ADRADOS, que la apreciación de la capacidad 

del otorgante a diferencia de su identidad, había sido considerado con 

frecuencia ajeno a la función notarial, y cita la palabra de LAURENT, como 

representante de una doctrina cuyo fundamento se asentaba en la concepción 

puramente sensorial de la función notarial: “Los notarios tienen la costumbre de 

constatar que han hallado al testador sano de espíritu. Esta declaración no 

hace ninguna fe, porque el notario no tiene ni la capacidad ni la misión de 

comprobar el estado de las facultades intelectuales del testador.” Postura que 

no compartía el notariado español636. 

De la mano de TORRES ESCAMEZ, existen “dos supuestos en el que el juicio 

notarial de capacidad puede entrar en conflicto con la situación judicialmente 

determinada: (1) cuando el notario no aprecia capacidad notarial en el sujeto a 

curatela o tutela al que se faculta por una sentencia para realizar por sí mismo 

un acto; y (2) cuando el notario aprecia capacidad natural en un sujeto que ya 

ha sido judicialmente incapacitado, y que pretende realizar un concreta 

actuación notarial”637. A partir de ahí explica el autor, que el hilo conductor de 

nuestro sistema es que, en los casos en que excepcionalmente y por 

autorización expresa de la Ley se permite actuar por sí solo al incapacitado 

judicialmente, el control de legalidad atribuido al notario respecto a la 

capacidad de los otorgantes se sustrae al mismo y se atribuye a quienes se 

debe considerar más cualificados para apreciarla638. 

Entonces razona el propio autor, que, si se admite que lo actuado es siempre 

anulable, parece claro que el notario que conozca de dicha circunstancia no 

debe autorizar el acto, aunque aprecie capacidad natural, pues la seguridad 

jurídica a la que aquel se debe no le permite dar vida a un acto que ya sabe se 

impugnará, por tanto, debe negar su función. Sin embargo en casos de 

extrema urgencia y siempre con las miras puestas en el respeto de la persona, 

haciendo todas las advertencias y salvedades oportunas, se podría autorizar el 

acto639, postura que compartimos, y es precisamente a la que nos llaman los 

																																																													
636RODRÍGUEZ ADRADOS, A., El documento en el Código Civil, op.cit., p.257. 
637TORRES ESCAMEZ, S., “Un estudio sobre el juicio…”, op.cit., p.232. 
638TORRES ESCAMEZ, S., “Un estudio sobre el juicio…”, op.cit., p.237. 
639TORRES ESCAMEZ, S., “Un estudio sobre el juicio…”, op.cit., p.239. 
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postulados convencionales y el modelo social sobre la discapacidad que se 

enarbola.  

La capacidad suficiente como expresión legal, debe tratar de interpretarse en el 

sentido más favorable a la eficacia de la declaración. Por ello lo que debe 

comprobar el notario en el juicio de capacidad, no es si el otorgante la tiene 

plena según los estándares legales, sino más bien, si sabe lo que quiere, 

entiende lo que expresa y se da cuenta de las consecuencias de sus actos640. 

De ahí que PEREÑA VICENTE defienda, que el notario autorizante debe realizar 

un juicio de capacidad, y en los casos en que la sentencia no se haya 

pronunciado al respecto, este se atiene al caso concreto641, en relación con el 

acto que se pretende. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que en materia de autorregulación de la 

protección, dada la diversidad de formas que pueden acontecer, no será solo el 

notario quien realizará el juicio de capacidad, sino que puede también recaer 

en el médico642, o el funcionario del Registro, en aquellos casos en que se 

permite así el otorgamiento.  

Explica NORIEGA RODRÍGUEZ en un reciente estudio monográfico sobre el tema, 

que para alcanzar la capacidad para otorgar instrumentos de autoprotección, 

según la Ley 41/2002 se debe cumplir con los requisitos que exige, sin que 

pueden entenderse incluidos los menores emancipados, pues en los casos en 

que el legislador autonómico ha querido concederles la capacidad lo ha hecho 

de forma expresa643. Aunque en materia de juicio de capacidad, las 

legislaciones autonómicas han sido más valientes que las formulaciones de la 

legislación común, pues se proponen soluciones como el artículo 4 de la Ley 

5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada de 

Andalucía, en virtud de la cual los incapacitados judicialmente pueden emitir la 

declaración de instrucciones previas, salvo que expresamente lo prohíba la 

sentencia. Pero incluso va más allá, pues consiente que si el personal 

facultativo tiene dudas sobre la relación entre lo dispuesto en la sentencia y la 

																																																													
640SERRANO GARCÍA, I., La autotutela. El artículo 223-II del Código Civil y la Convención…, 
op.cit., p.70. 
641PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.51. 
642CASADO BLANCO, M. y GALÁN CÁCERES, J. C., Las Instrucciones previas. Una…, op.cit., p.102. 
643NORIEGA RODRÍGUEZ, L., El régimen jurídico del documento de voluntades anticipadas en el 
ámbito estatal y autonómico, Bosch Editor, Barcelona, 2019, p.104. 
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capacidad natural que observa en el sujeto, se ponga “en conocimiento del 

Ministerio Fiscal para que, en su caso, inste ante la autoridad judicial un nuevo 

proceso, que tenga por objeto modificar el alcance de la incapacitación ya 

establecida”644. 

A modo epítome, ambos profesionales del Derecho, juez y notario, entran en 

un juego de valoración mutua sobre el juicio de capacidad que el otro ha 

realizado. El notario cuando le llega una persona con la capacidad modificada 

judicialmente y considera que su capacidad natural si le permite realizar el acto 

que requiere. El juez, cuando se pone bajo su consideración un acto realizado 

por un sujeto, donde el notario observó suficiente capacidad, y ahora se 

impugna por razón de su falta. Más que una carrera a ganar, debe ser un 

objetivo a alcanzar, donde la meta que prevalezca entre ambos juristas, sea en 

todo caso potenciar la actuación de la persona. 

Por último, cabe argüir que el centro de cualquier razonamiento que se sitúe 

entre la labor notarial y la judicial en torno a la capacidad de la persona, debe 

mediarse en favor de ésta, y en todo caso potenciar su actuación, no a 

ultranza, sino bajo el mismo principio que se ha venido desarrollando a lo largo 

de la investigación, y es que el individuo actúe en la justa medida en que su 

aptitud se lo permita en concordancia con el acto y la trascendencia de lo que 

pretende realizar. Ni al notario, ni al juez, debe poner la ley camisas de fuerza 

que lo obliguen a seguir parámetros rígidos de valoración, sino al contrario, dar 

valor a la profesionalidad con que ambos históricamente han realizado su labor, 

porque la justicia nunca es automática, sino que se forja desde el equilibrio y la 

razón que los profesionales del Derecho sepan poner en la tarea que realizan. 

 

 

																																																													
644 Artículo 4. Capacidad para otorgar la declaración.  
1. La declaración de voluntad vital anticipada podrá ser emitida por un mayor de edad o un 
menor emancipado.  
2. Los incapacitados judicialmente podrán emitir declaración de voluntad vital anticipada, salvo 
que otra cosa determine la resolución judicial de incapacitación.  
No obstante, si el personal facultativo responsable de su asistencia sanitaria cuestionara su 
capacidad para otorgarla, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en 
su caso, inste ante la autoridad judicial un nuevo proceso, que tenga por objeto modificar el 
alcance de la incapacitación ya establecida. 
Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada de Andalucía. 



191	
	

3.5.1.4. La pluralidad de sujetos otorgantes: ¿Es posible la 
mancomunidad? 

Para dar respuesta a tal interrogante, se puede tomar como punto de partida la 

opinión que sostiene GONZÁLEZ PALOMINO, de que el documento puede ser una 

obra de colaboración, cada declarante es autor de un documento diferente 

correspondiente a la parte del mismo donde conste su declaración, así el 

instrumento público lleva dentro de sí varios documentos privados, como tantos 

declarantes tenga. Por fuera es un documento que hace el notario, por dentro 

son varios documentos que no hace el notario, sino quienes firman645. 

Reflexión con la que pareciera muy sencilla la réplica a la pregunta que 

encabeza el epígrafe, pero que en la realidad se presenta con muchos matices. 

Para el caso de pluralidad de otorgantes, el artículo 147 del Reglamento 

Notarial español observa con justeza que el notario deberá indagar en la 

voluntad “común” de todos ellos, ya que solo la voluntad concurrente de todos 

ellos vale como consentimiento. Aquí se sitúa la primera de las problemáticas, 

si bien en negocios de índole patrimonial, lo que interesa al notario no es por 

qué las personas concurren a vender o arrendar, sino que la causa del negocio 

sea lícita, en los negocios de autoprotección el querer del sujeto para el futuro 

es el centro del todo, por lo que será intensa la labor notarial para determinar 

esa voluntad común que entre los otorgantes existe, y que mira de cara al 

futuro con iguales intereses de protección personales y patrimoniales. 

Esta difícil anuencia entre dos sujetos, en cuestiones que sabemos son propias 

de cada individuo, es lo que ha llevado a la doctrina a rechazar la 

mancomunidad en los negocios de autoprotección. Con miras además, en los 

efectos prácticos que a la postre se presentan vinculados a su posibilidad de 

revocación. 

Así se expresa en la opinión que vierte RIVAS MARTÍNEZ cuando manifiesta que 

también pueden existir hipótesis de declaraciones plurales, por ejemplo en los 

negocios de autodefensa como la renta vitalicia, pero en los casos de 

previsiones de autotutela será unilateral y recogerá una sola voluntad646. 

Establece el autor, una clara distinción que se sustenta en los fines 

																																																													
645GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., p.193. 
646RIVAS MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, op.cit., p.151. 
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patrimoniales que anunciábamos antes y cuyo repositorio son por lo general 

negocios bilaterales donde la posibilidad de revocación no la tiene ninguna de 

las partes, por lo que un otorgamiento conjunto no la afecta. Por el contrario, 

visualiza la imposibilidad en materia de autotutela, donde enfatiza en que se 

recogerá una sola voluntad. 

Pero la hipótesis del otorgamiento conjunto según la explica PEREÑA VICENTE, 

toma más fuerza cuando se trata de ambos cónyuges designándose 

recíprocamente, o los dos a un hijo, lo cual por la vía testamentaría sería 

imposible, sin embargo a través de una escritura pública, podría ser viable, 

aunque dejará der ser un negocio unipersonal647. Abre la puerta para que el 

otorgamiento pueda ser conjunto, sin dejar de observar que tendrá efectos 

diferentes a los del acto unipersonal. 

Es por ello que GARRIDO DE PALMA deduce, que en el caso concreto de que 

sean dos o más personas las que lo hayan otorgado, la previsión de la 

posibilidad revocatoria total por cualquiera de los otorgantes, es importante 

considerarla648, y advertirla por el notario con respecto a los sujetos que ante él 

acuden. Supuesto en el que surge la duda de si uno solo de ellos podrá 

revocar, o si por el contrario, será necesario que concurran los dos para su 

eficacia649.  

Se sitúa aquí, el principal escollo de los otorgamientos mancomunados, porque 

si la finalidad autoprotectora está conformada estructuralmente hablando de 

dos voluntades que se aúnan con un fin común, ninguna de ellas en solitario, 

puede paralizar la relevancia del negocio precedente, según la definición de 

revocación que nos aporta CRESPO ALLUE650. 

Cuestión diferente es que los otorgantes contemplen tal posibilidad como parte 

del contenido del negocio, en cuyo caso habrá que atender a lo estipulado por 

ellos, pudiendo avistar la contingencia de que, ante los ánimos revocatorios, 

tengan que concurrir ambos o cada uno de ellos por separado. 

Si aplicamos a la mancomunidad de otorgantes en el negocio de 

autoprotección, las opiniones que ya ha construido la doctrina en relación con 
																																																													
647PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.57. 
648GARRIDO DE PALMA, V. M., La protección de los discapaces: La autotutela…, op.cit., p.75. 
649PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.57. 
650CRESPO ALLUE, F., La revocación del mandato, editorial Montecorvo, Madrid, 1984, p.151. 
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el negocio jurídico testamentario bajo el prisma de la mancomunidad, su 

determinante siguiendo a ALBALADEJO es la “unidad del acto de testar”651 en 

este caso “unidad de acto de autorregulación”, por lo que no resulta 

trascendente que los otorgantes estén o no relacionados entre sí, sean 

independientes o no las disposiciones que se establezcan, o sean diferentes o 

iguales los beneficiaros instituidos sucesores, sino que ambos sujetos realicen 

el otorgamiento al unísono. No obstante debemos aclarar, que si bien para la 

mancomunidad testamentaria sí pone freno el legislador (artículo 669 del 

Código Civil español), no hay una disposición expresa que justifique la 

prohibición para los negocios de autoprotección652, y su utilidad se pone de 

manifiesto en los supuestos de matrimonios de una cierta edad que quieren 

organizar conjuntamente su autoprotección manteniendo un criterio unívoco no 

solo de gestión del patrimonio familiar hasta su muerte, sino de toma de 

decisiones vitales como la decisión sobre el lugar de residencia.  

Llevado al caso que nos ocupa mutatis mutandi, podrán existir653 negocios de 

autoprotección donde las estipulaciones sean simultáneas o correlacionadas, 

en este caso nada tienen que ver entre sí, pero como se realizan en el mismo 

momento con observancia de la unidad de acto, se entenderán relacionadas. 

Puede ser de los casos menos complejos desde el punto de vista conflictual 

práctico, porque al parecer la finalidad de los otorgantes es la “economía 

instrumental”, o sea, no tener que hacer dos documentos, aunque no hacen 

depender sus declaraciones mutuamente. Todo ello deriva, en que al momento 

																																																													
651SERRANO OSSORIO, Juan M., Comentarios…, op.cit., p.103. 
652 Una breve reflexión merece la normativa que propone el Anteproyecto por el que se reforma 
la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. En su artículo 251 el prelegislador 
utilice la palabra persona en singular, cuando establece: “Cualquier persona mayor de edad o 
emancipada, en previsión de la concurrencia futura de circunstancias que puedan dificultarle el 
ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, podrá prever en 
escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona o bienes estableciendo, en su caso, 
el régimen de actuación y el alcance de las facultades de la persona que le haya de prestar 
apoyo. Podrá igualmente otorgar poder preventivo o proponer el nombramiento de curador”. No 
obstante, tal formulación, soy del criterio de que tal artículo le otorga una posibilidad a la 
persona, que, al no limitarla expresamente, no impide que dos o más personas decidan 
acceder al negocio de autoprotección de forma conjunta. 
653 Sobre la clasificación de los testamentos mancomunados se han seguido variados criterios, 
entre los que se puede destacar: en lo referente al contenido, pueden ser considerados los 
testamentos mancomunados como meramente simultáneos o correlacionados, recíprocos o 
mutuos, y los conjuntos, a lo que añade GIL RODRÍGUEZ los testamentos mixtos. Vid. GIL 
RODRÍGUEZ, J., El testamento mancomunado vasco, en perspectiva de unificación, Estudios 
jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés, tomo I, Francisco de P. BLASCO GASCÓ 
(coordinador), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p.1217. 
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de delimitar qué voluntad pertenece a cada uno, sea más sencillo y permite a 

su vez, que, si alguno desea revocar lo manifestado, su retractación no afecte a 

la voluntad del otro otorgante. 

Más compleja es la situación que se dibuja, cuando lo que desean los 

otorgantes es realizar disposiciones recíprocas, o sea que, en caso de pérdida 

de facultades, el otro sea quien lo represente y viceversa. En todo caso, ante 

tales manifestaciones sí será precisa la concurrencia de ambos para la 

revocación o modificación, ya que una designación depende de la otra, como 

una suerte de condición como elemento accidental del negocio. 

Por último, tenemos a los testamentos mancomunados conjuntos, que 

responden a la posibilidad de que ambos disponentes instituyan como 

causahabientes a uno o varios terceros de común acuerdo, que llevado al caso 

que nos ocupa ejemplifica el caso en que dos o más personas desean que una 

misma persona los represente o tome decisiones por ellos. 

Volviendo a la revocación, como nota discordante de la mancomunidad en el 

otorgamiento de un negocio de autoprotección, las posiciones extremas no 

aportan nada ante su innegable utilidad práctica. Es por ello que a la 

interrogante acerca de si es posible revocar de forma total o parcial un 

testamento otorgado en mancomunidad, la respuesta es afirmativa, y así lo 

demuestran aquellas legislaciones que regulan y permiten el uso de esta 

institución. No obstante, consideramos necesario que se establezcan reglas 

propias para la revocación de estas disposiciones, de forma tal que se dé 

respuesta, a los peligros enunciados por no pocos autores sobre la 

mancomunidad testamentaria y que ahora traemos a colación. 

Una primera regla se debe argumentar en torno a lo que verdaderamente 

interesa en materia de autoprotección, que es la pérdida de capacidad de los 

otorgantes, sentido en el cual si uno de ellos pierde la capacidad como anuncia 

la previsión realizada en el negocio, esta circunstancia hará decaer 

automáticamente la posibilidad de revocación para el otro, pues ningún negocio 

unilateral puede revocarse, o al menos esa no es su lógica, después de que ha 

comenzado a surtir efectos, con fundamento en la propia seguridad jurídica y 
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en que para el sujeto que ha perdido la capacidad, ya no existe la posibilidad 

de oponerse o volver a otorgar otro instrumento en el que recoja su voluntad654. 

Solución salomónica es la que establece el Código Civil alemán, que quizás 

nos pueda servir de ejemplo para una propuesta más acabada en este sentido. 

Establece en su artículo 2271 que prohíbe la revocación unilateral de aquellas 

cláusulas correspectivas que estén contenidas en cualquier tipo de testamento 

mancomunado, como puede observarse, lo importante no es el tipo de 

otorgamiento, sino el tipo de cláusula, de forma tal que en un negocio de 

autoprotección mancomunado en cuanto a los otorgantes, estos podrán 

revocar siguiendo la regla general cualesquiera de las cláusulas que han 

puesto, excepto aquellas cuya formulación las haga correspectivas a otras. Lo 

cual parece lógico si se tiene en cuenta que lo que se debe afectar en ningún 

caso es la voluntad de alguno de los declarantes. 

También se pronuncia la norma civil alemana en lo relativo a la muerte de uno 

de los cotestadores al momento de oficiarse la revocación, que llevado a 

nuestro tópico pudiera asemejarse a la incapacidad de alguno de los 

otorgantes, lo cual convierte en irrevocables las cláusulas correspectivas, pero 

deja el cauce abierto para cualquier otra cláusula que no posea esta naturaleza 

y a la que le será aplicable el régimen general de revocación de las 

disposiciones de última voluntad. 

Tal solución pudiera ser viable para su aplicación si aconteciera un 

otorgamiento mancomunado de disposiciones de autoprotección. 

Si bien es evidente que no cabe aplicar por analogía ninguno de los regímenes 

aludidos del testamento mancomunado, especialmente en Derecho común en 

el que, como sabemos y ya hemos señalado, está prohibido, la estructura 

científica construida en torno a los problemas de la revocación puede servir de 

inspiración y soporte para construir el negocio jurídico de la revocación de un 

																																																													
654 Idéntica lógica expone BUSTO LAGO en relación con el testamento mancomunado cuando 
explica las posiciones doctrinales que sobre este tema se han esbozado: “en relación con el 
efecto que genera la muerte de uno de los cotestadores de un testamento mancomunado para 
con el otro, es parte de la doctrina partidaria de considerar que se ha confirmado el testamento 
y por consiguiente es irrevocable por el sobreviviente, mientras otro sector considera, que no 
existe razón alguna para que el cotestador que sobrevive no pueda usar libremente su voluntad 
revocatoria. BUSTO LAGO, J. M., “La sucesión testada en el Derecho civil propio de Galicia: el 
testamento abierto notarial, el testamento mancomunado y la delegación de la facultad de 
mejorar”, en Revista Critica de Derecho Inmobiliario, No. 677, mayo-junio 2003, p.1556. 
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negocio de autoprotección o autorregulación mancomunado, tanto en lo 

referente a las determinaciones correspectivas como en lo que se refiere a las 

que no lo son, pero teniendo siempre presente la diferencia sustancial que 

existe entre el testamento y el negocio de autoprotección mancomunado.  

 

3.5.1.5. La autorregulación con apoyos, una asignatura pendiente desde el 
punto de vista doctrinal y normativo 

Tal y como se apunta, otra de las cuestiones más problemáticas a valorar a día 

de hoy, es lo relativo a la posibilidad de otorgar medidas de autoprotección con 

la existencia de un sistema de apoyos, ya que ello supone que la capacidad del 

sujeto en alguna medida ya no es completa. 

Nos ilustra DE SALAS MURILLO, que “en el tiempo transcurrido desde la 

aprobación y ratificación por los distintos países de la CDPD hasta la 

actualidad, se han hecho distintas interpretaciones sobre el significado del 

término “apoyos” y el papel que juega en torno al cambio de paradigma que 

representa e impulsa la aprobación de este Tratado internacional”655. Es tan 

íntima la relación que guardan discapacidad y apoyos, que la función de estos 

últimos será, dicho sucintamente, la eliminación de las esas barreras a las que 

se refiere la CDPD y que permiten a la persona el libre desarrollo de su 

personalidad a través de su propia actuación, aunque sea bajo el manto de los 

apoyos.  

Desde la doctrina argentina piensan en los apoyos como un modelo para 

ayudar y acompañar a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus 

derechos, para que los pueda ejercer por sí misma en la medida que sus 

aptitudes se lo permitan656. A lo que adiciona PÉREZ GALLARDO desde Cuba, 

que el apoyo prestado no tiene por objeto decidir por la persona, sino que se 

trata de ayudar a decidir, de acompañar en la decisión, de decidir con la 

persona y para la persona657, con una textura abierta que ampare a los jueces 

																																																													
655DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico de…”, op.cit., p.73. 
656Vid. ARÉVALO, E. J. y A. B. RAJMIL, “Una nueva mirada…”, op.cit., pp.8 y 11. 
657Vid. PÉREZ GALLARDO, L. B., “Restitución parcial…”, op.cit., p.191. 
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la mayor flexibilidad posible a la hora de resolver la diversidad de casos que se 

les vayan presentando658. 

Se precisa claramente desde la Observación General No.1, que los apoyos al 

ejercicio de la capacidad no deben confundirse con los necesarios para las 

deficiencias físicas659, sin perder de vista que “apoyo" es un término amplio, 

que engloba arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades660.  

Con lógica relacional, la propia amplitud del concepto de discapacidad se 

extrapola más adelante a los apoyos, pues se quiso abarcar tanto como fuera 

posible al definir la primera, y ello, más que asegurar protección a las personas 

con discapacidad, ha detonado una ambigüedad que imposibilita una certera 

aplicación de este instituto en los diferentes ordenamientos jurídicos firmantes 

del texto internacional. A lo que agrega DE SALAS MURILLO lo incierto de su 

proyección en la civilística clásica y las consecuencias jurídicas de afección al 

ejercicio de la capacidad, de ahí que sostenga la autora, que el contenido de la 

expresión “apoyos” en la Observación General No.1 no es por sí sola 

problemática, como si lo es la referida a la concepción de la “capacidad 

jurídica”661. Lo que nos permite concluir, que ambas –capacidad jurídica y 

apoyos- deben ser concebidas, analizadas y aplicadas bajo las mismas 

premisas, con coherencia y sistematicidad, o sea, que la instrumentación de los 

apoyos dependerá en todo caso de la postura que se asuma sobre la 

capacidad. 

																																																													
658 Vid. MARTÍNEZ ALCORTA, J. A., “Ejercicio de la capacidad jurídica en el Proyecto de Código”, 
Revista de derecho de familia y de las personas, No. 1, 2013, p. 96. 
659V.gr., Punto 15 de la Observación General No. 1 2014: “El apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica puede incluir medidas relacionadas con el 
diseño y la accesibilidad universales (por ejemplo, una medida que exija a entidades privadas y 
públicas como los bancos y las instituciones financieras que ofrezcan información 
comprensible), a fin de que las personas con discapacidad puedan realizar los actos jurídicos 
necesarios para abrir una cuenta bancaria, celebrar contratos o llevar a cabo otras 
transacciones sociales. (El apoyo también puede constituir en la elaboración y el 
reconocimiento de métodos de comunicación distintos y no convencionales, especialmente 
para quienes utilizan formas de comunicación no verbales para expresar su voluntad y sus 
preferencias)”; Punto 43:“Los Estados deben reconocer que las redes sociales y los apoyos 
comunitarios que se dan de forma natural (entre otros, los amigos, la familia y la escuela) de 
las personas con discapacidad son un elemento esencial para el apoyo en la adopción de 
decisiones”. 
660Vid. Punto 15 de la Observación General No.1 2014, del Comité sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 
661DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico de…”, op.cit., p.77. 
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Sí queda claro en este nuevo sistema, a criterio de PÉREZ BUENO, que “la 

persona no es sustituida en todo o en parte, no se la protege mermándola o 

anulándola, sino que se la promueve, se la acompaña, no invasivamente, para 

que decida por sí misma. Se trata de transitar de la protección hacia la 

promoción, a partir de un catálogo amplio de apoyos, diverso y flexible, que 

permita la máxima sujeción a su, en función de sus preferencias, estilo de vida 

y circunstancias ambientales”662, cuyo centro en la perspectiva dinámica e 

interrelacional que responde al modelo social de la discapacidad663. 

En Cuba, por el poco tratamiento teórico y menos experiencia práctica,  se ha 

optado por denominarlo simplemente apoyos664. Ello se debe a que la norma 

sustantiva reconoce la capacidad restringida, pero no su gradación, así como 

tampoco la forma en que llevará a efecto la asistencia mediante las medidas de 

apoyo necesarias, ni las pautas a las que debe atender el juzgador para 

determinar qué actos podrá materializar eficazmente la persona por sí y cuáles 

no. De modo que se precisa a priori, un delimitado soporte sustantivo que 

permita modular su rango, en coherencia con la previsión de las deficiencias 

físicas o psíquicas que presente el individuo, lo que brindará la debida situación 

de certeza a la actuación de la persona, a la vez que garantizará la eficacia de 

sus derechos en el tráfico jurídico665. 

Según opinión autorizada de SALAS MURILLO, el patrón clásico en España, parte 

de identificar al apoyo con la labor que realiza el guardador legal, pero en 

cuanto al complemento de la capacidad y la declaración de voluntad, jueces y 

																																																													
662Vid. PÉREZ BUENO, Luis Cayo, “Aportaciones para configurar un nuevo procedimiento de 
provisión de apoyos para la toma de decisiones a la luz de la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad”, Anales de Derecho y Discapacidad, No.1, año 
1, septiembre de 2016, pp.178-181. 
663DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico de…”, op.cit., p.77. 
664Según la Sentencia No. 752 de 30 de septiembre de 2016, de la Sala de lo Civil y lo 
Administrativo del Tribunal Supremo Popular, segunda Sentencia, segundo Considerando, el 
apoyo: se traduce en que podrá realizar determinados actos y cumplir las específicas 
obligaciones que su horizonte de discernimiento le permita, actuación que ha de entenderse 
válida y eficaz a todos sus efectos en el tráfico jurídico, ya sea que las verifique por sí, o 
mediante apoyo o asistencia de tercero, de modo que sin llegar a ser incapaz necesita para 
ciertos actos o negocios jurídicos una medida de apoyo o de asistencia, que complemente su 
proceder en los precisos periodos de crisis de la enfermedad, clásico supuesto de limitación o 
restricción de la capacidad, en la que la regla que prevalece es la total capacidad y la 
excepción la necesidad de complemento, cuando el sujeto esté imposibilitado de un actuar 
consciente y voluntario. 
665Vid. VALDÉS ROSABAL, K. M., “La gradación de la capacidad…”, op.cit., p.93. 
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tribunales lo identifican con las actuales figuras de guarda, especialmente con 

la curatela666. 

Recordemos la realidad que late desde el punto de vista jurisprudencial sobre 

el convencimiento de que el sistema de apoyos al que alude la CDPD está 

integrado en el Derecho español por la tutela667 y la curatela, junto a otras 

figuras como la guarda de hecho668 y el defensor judicial, que también pueden 

resultar eficaces para la protección de la persona en muchos supuestos. 

Incluso se llega a aceptar que un mismo sujeto necesite asistencia para 

determinados actos y representación para otros669, adoptando una posición 

amplia y ajustable, en la que podrían encontrar asidero las más variadas 

circunstancias. De ahí que sostenga SERRANO GARCÍA que hay que entender 

que la expresión apoyos en sí misma es propia de la psicología que del 

Derecho, y que la necesidad de aquellas personas que no tienen la posibilidad 

de entender y querer, es precisamente la tutela en el Derecho Español, aunque 

en otros países adquiera otras formas o manifestaciones670. 

Desde la realidad argentina nos llegan juicios doctrinales encabezados por 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, sobre el espíritu de los apoyos y la restricción de la 

capacidad jurídica en el ya no tan nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 

y explican que como regla, las restricciones propias al ejercicio de la capacidad 

que involucran la limitación a la autonomía de la persona se concretan 

justamente en el cuerpo de la sentencia, conservando el principio de capacidad 

con relación a los actos que no han sido expresamente restringidos (arts. 32 y 

38). La consecuencia de esta restricción es la designación de mecanismos y/o 
																																																													
666DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico de…”, op.cit., p.80. 
667 Entendida esta como la forma de apoyo más intensa que puede resultar necesaria cuando 
la persona con discapacidad no pueda tomar decisiones de su incumbencia ni por sí misma, ni 
con el apoyo de otras personas. STS 530/2017 de 27 de septiembre (RJ 2017, 5913). 
668 Se advierte desde el Informe del Consejo General del Poder judicial que la guarda de hecho, 
pasa a ser una genuina institución jurídica de apoyo sin el revestimiento de una investidura 
judicial formal, fuera de los casos en los que se requiera la sustitución y representación de la 
persona con discapacidad. Vid. Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la 
legislación civil y procesal en materia de discapacidad, Consejo general del Poder Judicial, 29 
de noviembre de 2018, pp.18-19. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-
Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-
Anteproyecto-de-Ley-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-en-materia-de-
discapacidad. Fecha de consulta 19 de junio de 2019. 
669 Cita DE SALAS MURILLO como ejemplo de esta postura los siguientes pronunciamientos 
judiciales: STS 298/2017 de 16 de mayo (RJ 2017, 2207); STS 530/2017 de 27 de septiembre 
(RJ 2017, 5913) y la 597/2017 de 8 de noviembre (RJ 2017, 4760). DESALAS MURILLO, S., 
“Significado jurídico de…”, op.cit., p.83. 
670SERRANO GARCÍA, I., “¿Tutela? ¿Apoyo para la toma de decisiones…”, op.cit?, p.2603. 
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medidas de apoyo tendientes a potenciar el ejercicio de la capacidad (arts. 38 y 

43, del Código Civil y Comercial de la Nación, y el art. 12 de la CDPD)671. 

Todo ello nos conduce a valorar la viabilidad de otorgamiento de un acto de 

autoprotección bajo la vigencia de un sistema de apoyos672, que bajo la lógica 

que se viene desarrollando con la investigación, es un negocio jurídico con la 

diferencia de que sus efectos no serán inmediatos, sino en un momento 

posterior asociado a la pérdida de capacidad del disponente. De tal forma que 

si lo trascendente para la aceptación de los apoyos en cualquiera de sus 

modalidades es la relación entre éste y la concreta capacidad natural del 

sujeto, acorde con lo que se haya regulado en la sentencia que lo establezca y 

no la naturaleza del acto en sí, nada obsta para que una persona acceda al 

otorgamiento de cualquiera de los mecanismos de autoprotección bajo el 

manto de los apoyos, máxime si con ello se está dotando de cimientos fuertes y 

certidumbre,  a sus voluntades y preferencias prospectivas. 

Una forma que ha sido reconocida por la doctrina como de apoyo, es el 

administratore di sostegno italiano, figura protectora mucho más moldeable que 

la tutela y la propia curatela, estimuladora de la capacidad de obrar y de la 

autodeterminación, en aras de la menor limitación posible de las posibilidades 

de actuación de la persona. Es concebido, según afirma VIVAS TESÓN como un 

procedimiento para la persona con discapacidad, como una “medida 

ortopédica, no amputativa”, cuyas exigencias, necesidades y peticiones se 

observan por la autoridad judicial a la hora de decidir los poderes-deberes del 

administrador de apoyo673, de ahí que sea posible entre las previsiones 

judiciales establecer que el otorgamiento pueda realizarse solo o a través de la 

medida de apoyo, en este caso del administrador. 

																																																													
671KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., FERNÁNDEZ, S. E., HERRERA, M., “Bases para una relectura de 
la restricción de la capacidad civil en el nuevo Código”, La Ley, AR/DOC/2518/2015, p.5.  
672 En este punto es dable aclarar, que la referencia es a los apoyos a personas con 
deficiencias psíquicas o intelectuales, no aquellos por razón de un padecimiento físico, que 
requieren de la ayuda de mecanismos para hacer efectiva esa manifestación de voluntad, no 
para conformarla. Un ejemplo de ello pudiera ser en el ordenamiento jurídico francés, la 
posibilidad que contempla el Código de Salud Pública, en el cual cuando una persona no 
puede escribir, pero tiene capacidades cognitivas, un procedimiento reglamentario (artículo R. 
1111-17) le permite elaborar estas directivas gracias a la ayuda de terceros. Vid. HAUGER, S. J. 
F., “Les directives anticipées...”, op.cit., p. 330. 
673VIVAS TESÓN, I., Capacidad Jurídica y apoyo en la toma de decisiones. Una mirada al 
derecho italiano, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2018, p.82. 
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Cuestión diferente es si no se hace mención en el decreto de nombramiento 

judicial sobre este acto en concreto. Trayendo a colación la letra del artículo 

409 del Código Civil italiano referida a la extensión de la medida de apoyo 

establece: “el beneficiario conserva la capacidad de obrar para todos los actos 

que no requieren la representación exclusiva o la asistencia necesaria del 

administrador”. Quiere ello decir, que en aquellos sobre los que no exista 

pronunciamiento judicial previo, el sujeto conservará su capacidad, pues 

parece ser este el sentido de la norma cuando dice “para todos los actos que 

no requieren la representación exclusiva o la asistencia necesaria del 

administrador”, por lo que en principio podrá realizar el otorgamiento.  

Pero tampoco es llana esta valoración, pues la palabra “requieren” usada en la 

redacción de la norma, no hace alusión a que los actos sean los establecidos o 

no en el pronunciamiento judicial, sino que será el resultado de una valoración 

entre la capacidad natural del sujeto y la trascendencia del acto que se 

pretende. Ahora bien ¿quién realizará esta valoración? Parecía quedar en 

predios notariales la solución, ya que, si la persona se presenta ante un 

fedatario público con la voluntad de designar a su futuro tutor o curador, o 

realizar cualquier escritura de medidas de autoprotección, será el juicio de 

capacidad notarial el que determinará si efectivamente procede el 

otorgamiento. 

Lo anterior nos lleva a dos posibles caminos: que el notario se niegue a 

realizarlo, ante lo cual prevé la norma italiana que la persona se dirija 

nuevamente al órgano judicial y solicite un administrador de apoyo provisional 

en el que se indique expresamente los actos a los que está autorizado674. En 

caso contrario,  si el notario autorizara el instrumento de autoprotección, podría 

el administrador de apoyo, el ministerio fiscal o los herederos del beneficiario, 

impugnar el acto alegando su anulabilidad675, posibilidad que franquea el 

artículo 412 del Código Civil italiano. 

																																																													
674 Debe tenerse en cuenta que las particularidades del procedimiento judicial son su agilidad, 
rapidez e informalidad, de carácter esencialmente gratuito e incluso con posible exoneración de 
defensa técnica. VIVAS TESÓN, I., Capacidad Jurídica y apoyo…, op.cit., p.85. Lo cual repercute 
en que la persona acuda al auxilio de los tribunales si tuviese la necesidad de un 
pronunciamiento específico para adoptar las medidas preventivas que desee ante la pérdida 
progresiva de capacidad. 
675VIVAS TESÓN, I., Capacidad Jurídica y apoyo…, op.cit., pp-84-85. 
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Como se constata, la solución no puede ser negar la posibilidad de 

otorgamiento a la persona, sino que la disyuntiva se suscita ante el no 

pronunciamiento judicial expreso sobre la posibilidad de otorgamiento en 

relación con los negocios de autoprotección.  

Para ello, debe el notario no solo valorar el acto en sí, sino revisar el contenido 

que desea incluir el interesado en el instrumento, y qué trascendencia reviste, 

que será directamente proporcional a la exigencia del apoyo para su 

otorgamiento; como dice LANDESTOY MÉNDEZ, las pautas seguidas hasta ahora 

en relación con el juicio de capacidad y el bastanteo de la representación legal 

dan un giro de ciento ochenta grados676, con la aprobación de la CDPD. Según 

SERRANO GARCÍA, hay momentos en los que una persona puede tener su 

capacidad modificada, pero mantener un resto de capacidad que sea suficiente 

a juicio del que recibe y valora la declaración, para entender que es relevante a 

los efectos del acto o negocio de que se trate677, como puede efectivamente 

ocurrir con las escrituras conducentes a la autorregulación de la protección 

futura. 

Otra formulación que puede arrojar luces a nuestra interrogante, es la Assisted 

Decision-Making Act de 30 de diciembre de 2015 vigente en Irlanda. La misma 

franquea la posibilidad de celebrar un “acuerdo de toma de decisiones 

asistidas” (Assited Decision Making Agreement), por el cual una persona 

designa un asistente para decisiones relativas a su bienestar personal, 

propiedad u otros asuntos de interés678. Este asistente no puede en ningún 

caso a juicio DE SALAS MURILLO, tomar decisiones en nombre de la persona que 

lo designa, y he aquí lo interesante, para que el acuerdo sea considerado 

válido y ejecutable, el asistido debe considerarse capaz, según una evaluación 

funcional de la capacidad en el momento en que desea designar al asistente679. 

																																																													
676Vid. LANDESTOY MÉNDEZ, P. L., “Retos para el notariado cubano a partir de la Sentencia No. 
752/2016 del Tribunal Supremo de Cuba”, en Leonardo B. Pérez Gallardo (coordinador), 
Personas con discapacidad: Miradas jurídicas en clave convencional, ediciones Olejnik, 
Buenos Aires, 2018, p.200. 
677 Vid. SERRANO GARCÍA, I., “La voluntad anticipada…”, op.cit., p. 1139. 
678 Es importante acotar la diferencia que algunos explican entre asistencia y apoyo, que, si 
bien son conceptos muy cercanos, el modelo de asistencia se suele centrar en la formalización 
del acto jurídico, en tanto que el modelo de apoyos se proyecta además sobre el proceso de la 
toma de decisiones. DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico de…”, op.cit., p.102. 
679DESALAS MURILLO, S., “Significado jurídico de…”, op.cit., p.95. 
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De lo anterior se pueden derivar varios argumentos. En primer orden, que la 

designación emana de la voluntad de la persona asistida, así como el propio 

contenido del acuerdo, de tal forma que ella podría indicar su intención de que 

se le asista para el otorgamiento de instrumentos de autoprotección. 

Lo verdaderamente preocupante es que enfatiza AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ que 

“las escrituras de autotutela, atendiendo al sentir del Anteproyecto, quedarían 

vedadas a quienes ya necesitan de una medida de apoyo en el momento del 

otorgamiento, siendo un debate aun abierto el llevar a cabo los documentos de 

autoprotección mediante un sistema de apoyos”, aunque más adelante 

reconoce que no tiene una opinión sin fisuras al respecto680. Aseveración que 

puede ser matizada bajo otros argumentos, pues aunque no se hace mención 

expresa a la cuestión, a partir del espíritu del texto del Anteproyecto y los 

postulados sobre los que se sustenta, sería incoherente interpretar lo contrario, 

ya que uno de los paradigmas convencionales es, que a la persona con 

discapacidad le sea posible actuar en la justa medida de sus posibilidades y en 

atención a su voluntad, o sea, estableciendo una estrecha relación entre 

capacidad natural y actuación, principio que no debe ser cercenado a menos 

que exista una referencia normativa tajante al respecto.  

Sentido en el que se pronuncia con total claridad como voz autorizada en su 

condición de prelegisladora GARCÍA RUBIO, razona que “descartada la exigencia 

de plena capacidad o algo similar en el poderdante, que sería del todo 

incompatible con el propio sistema instaurado en el Anteproyecto, no hay nada 

que obstaculice, que en virtud de la voluntad de la persona con discapacidad 

se puedan proveer apoyos específicamente destinados a asistir a esta, 

precisamente, para el otorgamiento de poderes y voluntades de naturaleza 

preventiva”681. 

Algún sector de la doctrina es partidario incluso, de que una vez incapacitada la 

persona pueda otorgar este tipo de instrumentos de autoprotección, si la 

sentencia solo se circunscribió al ámbito patrimonial682, y otro no ve obstáculo 

para admitir la posibilidad de que un incapacitado (sujeto a curatela en este 
																																																													
680AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., Apoyo a los mayores en el ejercicio de su…, op.cit., p.75 y 
reitera la idea en AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “El protagonismo de la persona con discapacidad 
en el diseño…”, op.cit., p.139. 
681GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.39. 
682DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.335. 
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caso), pueda concluir un negocio de autotutela683. Incluso nos ilustra 

ECHEVARRÍA DE RADA, como determinadas legislaciones autonómicas permiten 

a la persona con capacidad judicialmente modificada otorgar el documento de 

voluntades anticipadas, si la sentencia no lo excluye y el personal médico 

aprecia capacidad suficiente684 para su otorgamiento685. 

Ya al final de sus cavilaciones, y como una solución de última ratio, estima 

AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, aunque lo reconoce como un supuesto no habitual, 

que al existir una medida de apoyo asistencial pueda la persona, a la vista del 

contenido específico que ha delimitado la resolución judicial,  con el apoyo del 

curador, acudir al notario para adoptar medidas futuras, frente a un 

empeoramiento de su situación y una revisión de la sentencia por el Juez686. 

Todo lo cual refuerza además la idea que se viene defendiendo, en torno a que 

la autorregulación de la protección debe ser vista como un proceso y no como 

una sumatoria de instrumentos cuya finalidad sea la autoprotección. Posibilidad 

sobre la que se manifiesta PEREÑA VICENTE hace ya algunos años, al prescribir 

que una persona sometida a curatela, puede en el ámbito en que conserve su 

capacidad, otorgar un poder preventivo687, lo cual supone el acceso a la 

autorregulación, por alguien cuya capacidad está siendo apoyada.  

Es de considerar, que la postura doctrinal reservada sobre el otorgamiento de 

las escrituras de autoprotección por personas que ya tienen en alguna medida 

afectada su capacidad de obrar, se sustenta acaso en otro argumento 

contradictorio en sí mismo, relacionado con la fecha del otorgamiento del 

																																																													
683PEREÑA VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.51. 
684 Aunque valga aclarar que la valoración de la capacidad por el facultativo médico y por el 
notario son cuestiones diferentes, lo que sí es de resaltar que ambos tienen como primer 
recurso la sentencia en que se haya realizado la valoración de los actos que puede y no puede 
realizar la persona per se o por medio de los apoyos, y a posteriori hacer una justa baremación 
entre lo que pretende declarar el sujeto y su capacidad natural actual.  
685ECHEVARRÍA DE RADA, T., “El documento de…”, op.cit., p.289. 
686AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “El protagonismo de la persona con discapacidad en el 
diseño…”, op.cit., p.141. 
687 En este sentido expone la autora las interrogantes que se ciñen sobre la necesidad de que 
el curador comparezca al otorgamiento, y que, para dilucidar, trae a colación nuevamente los 
argumentos expuestos en ocasión de valorar la capacidad para el otorgamiento de poderes. De 
ahí que dependa del contenido que se quiere dar al poder y las facultades que se desea 
ostente el apoderado, y las que se haya establecido en la sentencia que requieren o no la 
curatela. Si el poderdante quiere facultar a un tercero para un acto que puede realizar solo, 
bastará su presencia, si, por el contrario, desea facultar a alguien para actos que solo puede 
realizar con la asistencia del curador, entonces deberá concurrir éste al otorgamiento. PEREÑA 
VICENTE, M., Dependencia e incapacidad. Libertad…, op.cit., p.92. 
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documento público notarial que contiene la manifestación de voluntad 

prospectiva y su cercanía al momento de la incapacitación.  

La proximidad temporal que media entre la autodesignación del tutor y la 

incoación del procedimiento de incapacitación, afirma CABEZUELA ARENAS, es 

un factor valorado de distinta forma por los tribunales688. Razona ÁLVAREZ 

MARTÍNEZ que tal circunstancia bien podía conducir a suponer que la 

“capacidad de obrar suficiente” estaba ya afectada689, sin embargo no lo ha 

entendido así la judicatura en algunos casos y en otros, ha sido el criterio 

determinante690 llegando a preferir incluso la voluntad del otorgante 

manifestada en el acto de vista oral. Digo contradictorio porque se ha señalado 

a la temporalidad de los instrumentos autoprotectores como una de sus 

falencias fundamentales, asociadas al cambio de circunstancias que puede 

acontecer por el tiempo que media entre el otorgamiento y la eficacia del 

mismo, cuestión sobre la que volveremos ampliamente con el desarrollo de la 

investigación. 

Lo anterior parece encajar perfectamente en la máxima de que las personas 

sujetas a curatela tienen parcialmente afectada su capacidad de obrar, por lo 

que requieren la asistencia del curador para que el ejercicio de su capacidad, 

alcance la cualidad de “suficiente”. Es por ello que, si la sentencia nada hubiera 

especificado, puntualiza MONJE DE LA IGLESIA, será necesaria la intervención del 

curador para los mismos actos en que los tutores necesitan autorización 

judicial691. 

Será imperioso a la sazón, que el juez realice una valoración concreta de cada 

caso, tanto del grado de discernimiento y de voluntad de la persona, como la 

naturaleza del acto a realizar,692 pues esta inmediatez entre otorgamiento e 

incapacitación no ocurre en todos los casos, por lo que parece aconsejable no 
																																																													
688CABEZUELO ARENAS, A. L., “La fuerza vinculante de las manifestaciones contenidas en 
escritura de autotutela nombrando excluyendo tutor”, Revista Arazandi Doctrinal, No.5, 2019, 
p.59. 
689ÁLVAREZ MARTÍNEZ, G., “Análisis jurisprudencial del régimen jurídico…”, op.cit., p.344. 
690Vid. Sobre la validez de la declaración a pesar de la cercanía en el tiempo la SAP de 
Barcelona de 24 de mayo de 2013 (JUR 2013, 336851). Por el contrario, la STS de la Sala de 
lo Civil, Sección 1ra, de 17 de julio de 2012 (RJ 2012, 8362) y la SAP de Asturias de 27 de 
febrero de 2012 (JUR 2012, 106490).  
691DE LA IGLESIA MONJE, M. I., “El curador del mayor: un apoyo a la persona con modificación 
parcial de la capacidad”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año XCIV, no.765, enero-
febrero, 2018, p.453. 
692ÁLVAREZ MARTÍNEZ, G., “Análisis jurisprudencial del régimen jurídico…”, op.cit., p.344. 
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establecer baremos fijos en relación con la capacidad de obrar ni su 

apreciación, sino desentrañar el verdadero beneficio de la persona a proteger. 

De vuelta al Anteproyecto, la formulación del preconcebido artículo 251 

establece, que cualquier persona “mayor de edad o emancipada” puede 

consentir la escritura de provisión de apoyos, por lo que desplaza con acierto el 

requisito subjetivo para el otorgamiento, hacia la mayoría de edad y la 

emancipación, y se aleja de formulaciones que hacían referencia a la plena 

capacidad de obrar. Si ello lo relacionamos con lo dispuesto en el artículo 269 

del mismo texto, se establece que: “Cualquier persona mayor de edad o menor 

emancipada, en previsión de (…)”, sin hacer alusión a suficiente o completa 

capacidad de obrar, postura de la que trata de alejarse la reforma para 

atemperarse a los postulados convencionales. Por demás, la única excepción 

que se establece al carácter vinculante que tendrá la designación voluntaria 

(art.270) solo “si existen circunstancias graves desconocidas por quien las 

estableció, o alteración de las causas expresadas por él mismo o que 

presumiblemente tuvo en cuenta en sus disposiciones”. 

Todo ello evidencia que, aunque la letra del anteproyecto no estipule tal 

posibilidad directa y expresamente, su espíritu pudiera inducirnos a pensar, que 

no es el ánimo del legislador, que tanto se ha empeñado por ensalzar la 

autonomía privada de las personas, cercenarla entonces en aquellos cuya 

capacidad no es completa, pero su discernimiento les permita valorar la 

trascendencia del otorgamiento de las medidas de autoprotección.  

En relación con texto proyectado para la reforma en materia de discapacidad, 

varios órganos del Estado español ya se han pronunciado a través de sus 

informes, y se puede colegir de sus contenidos que reconocen en la autonomía 

privada su eje central y el respeto a la voluntad de la persona en todos los 

ámbitos en que sea posible, como su más preciado logro. Advierte el Consejo 

General del Poder Judicial693 en sus glosas que las modificaciones propuestas 

deben ser conducentes a conjugar el régimen de protección basado en el 

																																																													
693 Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 
materia de discapacidad, 29 de noviembre de 2018, pp.35-36. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-por-la-que-se-
reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-en-materia-de-discapacidad. Fecha de consulta 19 de 
junio de 2019. 
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autogobierno y la auto organización con el debido control judicial que permita 

asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las personas 

con discapacidad. Mientras que el Consejo de Estado dictamina que la opción 

elegida en el Anteproyecto, que suprime los tradicionales sistemas de 

representación para incapacitados mayores de edad (tutela, patria potestad 

prorrogada o rehabilitada) y dota de nuevo contenido a la Institución de la 

cúratela, responde a las observaciones del Comité que instan a reemplazar los 

sistemas de toma de decisión por sustitución por un régimen de apoyo para la 

adopción de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las 

preferencias de la persona694. 

Sin perder de vista tampoco, las recomendaciones que ha realizado el Comité 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de 

Naciones Unidas sobre los informes periódicos segundo y tercero de España, 

en fecha tan reciente como 19 de mayo de 2019, cuya única observación en 

relación con la aplicación del artículo 12 de la CDPD es: “introducir 

mecanismos para toma de decisiones con apoyo que respeten la dignidad, la 

autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad”695.  

Tal es la importancia de que la autonomía privada sea reconocida tanto como 

sea posible sin que llegue a afectar al propio sujeto su observancia a ultranza. 

Negar la posibilidad de autorregulación a personas apoyadas696, pudiera 

resultar a todas luces incoherente, en un sistema que ha sembrado la semilla 

de la voluntad en casi todos sus postulados e instituciones.  

 

 

																																																													
694Dictamen emitido por el Consejo de Estado en Pleno, No.34, 22 de abril de 2019, p.45. 
695Equal recognition before the law (art. 12).  
Párrafo 23. “(…) and introduce supported decision making mechanisms that respect the dignity, 
autonomy, will and preferences of persons with disabilities”. Concluding observations on the 
combined second and third periodic reports of Spain. Adopted by the Committee at its twenty-
first session (11 March–5 April 2019).  
696 Tampoco se puede alegar como argumento en contrario que los negocios de autoprotección 
son personalísimos, ya que los apoyos en ningún caso suponen la toma de decisiones por 
sustitución, la delegación en un tercero, ni violan tal carácter, sino que la decisión la toma el 
propio otorgante, con la ayuda o asistencia de otra persona. Considera Echevarría de Rada 
que la doctrina sobre los actos personalísimos de testar y contraer matrimonio, con un 
importante reflejo jurisprudencial, debe aplicarse también al supuesto de otorgamiento de las 
voluntades anticipadas por persona con capacidad judicialmente modificada. ECHEVARRÍA DE 
RADA, T., “El documento de…”, op.cit., pp.294-295. 
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3.5.2. Los destinatarios de la autorregulación de la protección 
Las declaraciones de voluntad se hacen a alguien o para alguien, o sea, que 

todas tienen un destinatario. Una declaración sin destinatarios, más o menos 

determinado, no suele tener gran eficacia jurídica. Porque con ellas se trata de 

establecer, dice GONZÁLEZ PALOMINO, una relación o una vinculación de alguien 

con alguien. Dicha relación según lo explica este autor, enlaza al destinatario y 

al carácter vinculante de la declaración697, lo que nos lleva a concluir que bajo 

esta óptica, el destinatario del acto lo será quien esté vinculado a cumplir lo 

declarado o aquella persona no asociada con una mandato o un actuar, pero al 

que estén dirigidas, las estipulaciones del sujeto. 

Con claridad, se deben distinguir ambos tipos de destinatarios en relación con 

el contenido que puede tener el instrumento de autoprotección. Siguiendo está 

lógica, en el orden conceptual se puede delimitar claramente tres tipos de 

destinatarios: (1) los que han de ejecutar algún mandamiento del otorgante o 

han de actuar según lo querido por éste698 pero son ajenos a la persona y se 

asocian a su vez con una práctica profesional; (2) los que han sido designados 

por el sujeto como representante, intérprete, portavoz, o en cualquiera de las 

modalidades que permita el ordenamiento jurídico, en las diferentes 

intensidades posibles (entiéndase curador, tutor, persona de apoyo, etc.); y (3) 

también podemos considerar bajo la cualidad de destinatarios, a las personas a 

las que no se aluda directamente en el instrumento, asociados a un 

mandamiento en específico, pero bajo ciertas circunstancias, les puede resultar 

trascendente lo manifestado, como pueden ser la familia, amigos, etc. 

Por lo que habrá destinatarios directos y destinatarios eventuales, en atención 

a si se han designado directamente por el otorgante para el cumplimiento de 

alguna función específica, o si, por el contrario, su conexión con el contenido 

																																																													
697GONZÁLEZ PALOMINO, J., Negocio jurídico y…, op.cit., p.77. 
698 Defienden SCHIRO y ZABALZA, que el destinatario dependerá del tipo de directiva a la que 
haya que enfrentarse, ya sea crear una obligación en sus destinatarios, a quienes les 
corresponde interpretar y cumplir las instrucciones previas, sin perjuicio de la posible 
intervención de otros profesionales; o bien, engendrar un derecho en cabeza de un tercero, el 
representante, que es la persona designada para decidir sobre el límite de los tratamientos que 
en el futuro deberán aplicársele al autor de la manifestación, SCHIRO, M. V., ZABALZA, G., 
“Fraccionamientos y desfraccionamientos del valor verdad en los criterios de toma de 
decisiones terapéuticas y disposiciones anticipadas”, Cartapacio de Derecho: Revista Virtual de 
la Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, No. 
19, 2010. 
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del instrumento emerge a posteriori, sin que el otorgante así lo haya dispuesto 

de manera expresa. 

Todo dependerá una vez más del contenido del negocio de autoprotección y de 

la voluntad de la persona, y como puede colegirse fácilmente, si la disposición 

es genérica, expresiva de principios y valores de actuación, los destinatarios 

serán en su mayoría eventuales. Por el contrario, si la manifestación de 

voluntad, estuviese cargada de estipulaciones concretas, pues existe una 

mayor inclinación hacia los destinatarios directos. 

Es por ello que si el contenido es asistencial, el destinatario será el “médico 

responsable”, el equipo médico o los usuarios del sistema de salud, según 

afirma SEOANE699. Por el contrario, si el contenido fuera más amplio, también se 

incluyen en tal categoría a los familiares, terceros y jueces700. Algunos llegan 

inclusive a considerar al Estado como un destinatario, al protegerse derechos 

básicos de los ciudadanos, y el Estado como responsable de su protección se 

constituye en tal701. 

También se identifica al destinatario del negocio, con la persona que evalúa su 

contenido, así puede acontecer con médicos702 y jueces, ya que en el caso de 

los primeros se les permite abstenerse de lo manifestado por la persona al 

revisar la autenticidad del documento, su apego al ordenamiento jurídico y su 

pertinencia ética; así como tampoco está virtual y expresamente atado el juez, 

a lo querido por el otorgante, sino que más bien lo interpreta, según considera 

MOREO ARIZA703 y aplica en la medida en que no conculque norma alguna del 

ordenamiento jurídico y las circunstancias actuales así lo aconsejen. 

Es preciso fijar entonces, la amplitud del criterio para ser estimado destinatario 

del negocio, pues dependerá estrictamente de la amplitud y aspectos que 

aborde el contenido. Como vemos, es aceptado que el destinatario sea 

																																																													
699 Así se refleja en el criterio de varios autores. REQUERO IBÁÑEZ, J. L., “El testamento vital…”, 
op.cit., p. 1901; GARRIDO MELERO, M., “‘Lastwills’ y…”, op.cit., p.21; SEOANE, J. A., “Derecho y 
planificación anticipada…”, op.cit., p. 289. 
700Vid. TAIANA DE BRANDI, N. A., “Directivas anticipadas: ejercicio de…”, op.cit., p.114. 
701BOLÍVAR GÓEZ, P. L. y A. I. GÓMEZ CÓRDOBA, “Voluntades anticipadas al final…”, op.cit., 
p.133. 
702REQUERO IBÁÑEZ, J. L., “El testamento vital…”, op.cit., p. 1901. 
703MOREO ARIZA, J., “Regulación del documento de voluntades anticipadas en el ordenamiento 
jurídico español”, Boletín del Ministerio de Justicia, año 63, No. 2093, 2009, pp. 2261-2293, pp. 
23-24. 
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cualquier persona a la que de alguna manera u otra le interese lo dispuesto, ya 

sea porque lo aplicará, lo interpretará, lo ejecutará o simplemente lo conocerá. 

Ahora bien, hay que cuestionarse el papel de “parte” o de “tercero”, del 

destinatario del negocio de autoprotección. En el primero de los casos, no se 

puede identificar al destinatario como “parte”, este concepto es distinto del de 

sujeto o persona704, pues las partes son las que corresponden en una 

obligación con el acreedor y el deudor, con el sujeto activo y el pasivo705, y se 

identifican en un contrato con aquellos que se unen al tener el mismo interés 

(comprador-vendedor, arrendador-arrendatario). La consecuencia práctica 

fundamental de la postura teórica en torno a las partes, es que el negocio será 

unilateral cuando la declaración de voluntad o el comportamiento que le da vida 

al negocio mismo es obra de una sola parte706, ergo si defendemos que el 

negocio jurídico de autoprotección es unilateral, en consecuencia el 

destinatario, no será más que eso, un destinatario, sin que pueda en buena 

técnica jurídica ser considerado “parte”. A juicio de OERTMANN existen casos en 

que los que el acto de una persona constitutivo de un negocio jurídico, influye 

en la esfera jurídica de otra persona, pero sin que pueda decirse que existe una 

determinada “parte” contraria en el Derecho707. 

Una vez que el destinatario no es, ni puede ser parte, debido a la propia 

naturaleza jurídica del negocio de autoprotección, el segundo segmento de la 

interrogante planteada, se dirige a valorar su consideración como “tercero”. Se 

debe recordar que la concepción de tercero se forja desde la teoría general del 

contrato a partir de sus efectos, bajo la regla de que la eficacia se despliega 

entre las partes, y no la hay, en principio, para los terceros (principio de 

relatividad)708, para ellos el contrato es res inter alios acta, que ni le beneficia, 

ni le perjudica709. 

Bajo este prisma pudiera considerarse al destinatario, en cualquiera de sus 

modalidades y sea cual sea la función que esté llamado a cumplir, como un 
																																																													
704DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit..., p.227. 
705ALBALADEJO, M., Derecho Civil, tomo II, undécima edición puesta al día con la colaboración 
de REGLERO, Fernando, Bosch, Barcelona, 2002, p.19. 
706DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit., p.227. 
707OERTMANN, P., Introducción al Derecho Civil, Sancho Serla, L. (trad.), traducción de la 3ra 
edición alemana, Editorial Labor, Barcelona-Buenos Aires, 1933, p.199. 
708ALBALADEJO, M., Derecho Civil, tomo II, op.cit..., p.19. 
709DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit., p.337. 
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tercero con respecto a los efectos del negocio de autoprotección, ya que las 

estipulaciones previsiorias manifestadas por la persona, nunca podrán llegar a 

beneficiar o afectar, sino a ella misma. Aceptada tal condición, vale aclarar que 

la condición de destinatario supone la existencia de una especie de situación 

especial, en la que los efectos del negocio no lo alcanzan, pero si le obligan, si 

tenemos en cuenta el carácter vinculante del acto. 

En conclusión, el destinatario será aquella persona natural o jurídica que se 

vincula con el negocio jurídico de autoprotección a partir de su contenido, y que 

tiene la cualidad de ser un tercero especial con respecto a este, debido a que 

sus efectos no lo alcanzan, pero si se encuentra obligado por lo dispuesto en el 

mismo. Es, podríamos decir guardando las distancias, como el albacea, que no 

es parte del negocio jurídico ni beneficiado por el mismo, pero que al aceptar el 

cargo asume la obligación de hacer cumplir la voluntad del testador que, como 

sabemos, es ley de la sucesión, del mismo modo que, tras la Convención, la 

voluntad será la ley de la protección del adulto y esta se vehicula a través del 

negocio jurídico de autoprotección.  

 

3.6. Las medidas preventivas y los diferentes negocios de autoprotección 
 

Según criterio de PAU, la “autorregulación de la discapacidad” puede hacerse 

llevar se vías de hecho a través de tres instrumentos: la escritura de previsión 

de medidas de apoyo sobre la propia persona o los propios bienes, los poderes 

preventivos y la autocuratela, a los que habría que añadir un cuarto, que ya 

está previsto fuera del Código civil: las instrucciones previas, cuya resguardo 

normativo lo contiene la llamada ley del paciente y las instrucciones previas.710 

Nos permitimos entonces tomar su disección a manera de plan del presente 

capítulo, y así dedicar un epígrafe a cada uno de los instrumentos de 

autoprotección que enumera, máxime si tenemos en cuenta que la normativa 

española que se proyecta, corre con la finalidad de retomar la autorregulación 

de la protección futura, revitalizándola y adaptándola según los postulados 

actuales que introdujo la CDPD y el posterior sentido que le han atribuido la 

																																																													
710PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo…”, op.cit., pp.14-15. 
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doctrina y jurisprudencia acumulados, durante los primeros veinte años de 

vigencia del texto internacional. No obstante no abordaremos en la presente 

investigación, la escritura de previsión de medidas de apoyo sobre la propia 

persona o los propios bienes, por haber sido ampliamente estudiada en una 

investigación anterior.711 

Razón que justifica el objetivo del presente epígrafe, que no será repetir o 

reproducir lo que la amplia doctrina civilista ha estudiado sobre estos 

mecanismos, sino poner en evidencia los aspectos más trascendentales de la 

nueva formulación que se propone con la reforma de la legislación en materia 

de discapacidad. 

 

3.6.1. Autotutela y autocuratela: ¿separación o fusión? ante la nueva 
realidad normativa 
Quizás uno de los antecedentes más remotos de la autotutela lo encontremos 

en la atrevida propuesta de CREHUET712, a la que el autor designa como “tutela 

fiduciaria”. Luego aclara, que adopta tal denominación, debido al papel que 

juega la confianza, y aunque este sentimiento debe inspirar la designación de 

tutor en todas sus clases, “nunca en ellas es tan expresiva y peculiarmente 

cargo de confianza, cual en la que se defiera el futuro o posible tutelado, como 

que esta encomienda la guarda de sí y de sus bienes para el momento 

luctuoso en que pierde su capacidad. Se aleja así de otros términos como 

tutela voluntaria, mandataria, contractual, que son menos expresivos y más 

fácilmente inductores a crear confusión en el que los escuche”713. 

Aunque la paternidad del término, no de la institución en sí, según RIVAS 

MARTÍNEZ, debe atribuírsele al abogado del estado Eloy SÁNCHEZ TORRES en un 

artículo publicado en el año 1998 bajo el nombre “Una nueva modalidad 

																																																													
711Vid. “El acto en previsión de las futuras discapacidades o la incapacidad. Especial referencia 
al ordenamiento jurídico cubano”. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctora en 
Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.  
712 Expone el autor el siguiente caso para ilustrar a los presentes en su conferencia la 
institución que proponía: estamos ante el supuesto de que un mayor de edad, ha visto ataques 
de vesania, comparece ante notario y otorga que, para el trance de ser víctima de la locura o 
sus congéneres y la subsiguiente declaración de incapacidad, nombra por su tutor y protutor a 
fulano o zutano, en este caso yo veo una nueva tutela, pareja de las clásicas testamentarias, 
legítima y dativa. CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., pp.9-10. 
713CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., pp.10-11. 
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tutelar”, cuando expresa que la autotutela es un nuevo vocablo que constituye 

una manifestación práctica que más acusa la cristalización jurídica del discutido 

problema de los derechos sobre la propia persona714.  

Aunque se ha dicho por DÍAZ ALABART que tal designación en esencia es 

incorrecta, pero ha logrado abrirse camino por su brevedad. Su defecto radica 

en que no enuncia que la propia persona desempeñe su propia tutela, lo que es 

imposible, pero sin ser del todo exacta, es plausible pues supone que uno 

mismo organice su propia futura tutela715, dando valor a la voluntad del sujeto.  

Otra denominación que no encontró muchos seguidores, fue la propuesta por 

GARCÍA AMIGO quien la llama “incapacitación voluntaria”, pues como explica 

PÉREZ DE VARGAS, reservaba la autodelación de la tutela para referirse a la 

facultad de designar al propio tutor716. 

De todos los mecanismos de autoprotección que se han desarrollado desde el 

Derecho Civil, fue quizás el primero que gozó de aceptación y regulación en la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos iberoamericanos. 

Desde su surgimiento ha sido tendencia que se asocie, como asegura BOLÁS 

ALFONSO, como una elaboración jurídica para los casos en que las personas 

han sido diagnosticadas con una enfermedad como el Alzheimer, ve que 

progresa su enfermedad, y desea tomar medidas para cuando su estado sea 

irreversible y necesite la ayuda de otra persona717.  

La terminología actual reflejada en los términos autocuratela o autotutela, 

puede considerarse según AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, como una institución 

basada en la declaración de voluntad del sujeto, dirigida a disciplinar, en la 

medida de lo posible, el diseño de su propia protección en el caso de que se 

adopte una medida judicial al respecto, atendiendo a sus preferencias718. 

Enfatiza PÉREZ DE VARGAS con su definición, “que la posibilidad que engendra 

la autodesignación del futuro tutor, también debe contemplar su arista negativa, 

																																																													
714RIVAS MARTÍNEZ, J. J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la…”, op.cit., p.128 
715DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.321. 
716PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.939. 
717BOLÁS ALFONSO, J., Inauguración del Seminario, en la obra “La protección jurídica de 
discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales”, Seminario Organizado bajo 
la Presidencia de Honor de S.M. La Reina de España por el Consejo General del Notariado en 
la UIMP, Civitas, Madrid, 2000, p.22. 
718AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., Apoyo a los mayores en el ejercicio de su…, op.cit., p.73. 



214	
	

o sea que la facultad de que goza una persona para designar a su propio tutor, 

implica de igual manera la de excluir a alguien del cargo, siempre en previsión 

de su eventual incapacitación”719. 

Pone de relieve ÁLVAREZ MARTÍNEZ, siguiendo a SERRANO GARCÍA, otro aspecto 

cardinal, y es que la declaración de voluntad conducente a tal fin va dirigida al 

juez que habrá de conocer su futura incapacitación, y suele tener por objeto 

establecer disposiciones en relación con sus bienes, así como también la 

persona a quién se prefiere como tutor720.  

En todo caso resumen ROVIRA SUEIRO Y LEGERÉN MOLINA, que la doctrina y la 

jurisprudencia destacan el elemento voluntario de la figura, y como es sabido 

constituye un mecanismo de autoprotección del sujeto ante una eventual 

modificación judicial de capacidad, que se configura de acuerdo con sus 

personales deseos e intereses, de acuerdo con la autonomía de la persona con 

discapacidad recogido en la CDPD721. 

Visto lo anterior, la primera cuestión que resalta en el Anteproyecto, es que 

solo previó el prelegislador español la posibilidad de la autocuratela, que se 

ciñe a los mismos criterios que acabamos de exponer, pero contempla la 

designación del propio curador722. Ello se debe con casi total seguridad a las 

críticas que ha venido recibiendo durante la última década la institución de la 

tutela propiamente dicha, pues bajo los postulados convencionales se enfatiza 

en los apoyos y la eliminación de cualquier forma de representación de las 

																																																													
719PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.944. 
720ÁLVAREZ MARTÍNEZ, G., “Análisis jurisprudencial del régimen jurídico…”, op.cit., p.343. 
721ROVIRA SUEIRO, M. E., y LEGERÉNMOLINA, A., Instrumentos de protección de la discapacidad 
a la luz de la Convención de Naciones Unidas, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2016, 
p.133. 
722 Explica ESCARTÍN IPIÉNS esta idea cuando dice que uno de los ejes de la reforma es la 
supresión de la tutela como medida de apoyo a las personas con discapacidad, quedando su 
función limitada a «los menores no emancipados en situación de desamparo o no sujetos a la 
patria potestad» (artículo 199). La institución tutelar que tiene funciones preferentemente 
asistenciales y representativas, es difícilmente aplicable a las personas con discapacidad, para 
las cuales, la Convención de Nueva York, suscrita por España y que ya forma parte del 
Derecho interno de nuestro país, otorga todos los derechos y deberes derivados de su 
personalidad y capacidad jurídica como titular de sus derechos fundamentales. De ahí que la 
reforma haya optado por eliminar el instituto jurídico de la incapacitación, y adopte un sistema 
de medidas de apoyo. ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto…”, op.cit., 
p.87. 
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personas con discapacidad723  y todas las decisiones por sustitución que ello 

implica, abriendo el camino para los apoyos.  

Tal juicio justifica, que se haya venido defendiendo por cierto sector doctrinal 

que la tutela está proscrita por la CDPD, a lo que alude PEREÑA VICENTE, “que 

tan contrario es abusar de la representación como no recurrir a ella cuando sea 

necesario”724, pues con certeza será determinante ante algunos casos en que 

sea natural y biológicamente imposible escuchar a la persona. 

Un claro ejemplo en torno a la eliminación de la tutela es el caso alemán, 

explica BOENTE un fenómeno interesante, a partir del cual se fueron reflejando 

en los cambios legislativos, los reclamos que desde la práctica se suscitaban, o 

sea, que se formuló la figura de la asistencia, que después deviene en 

asistente legal, cuando la realidad se impuso a la tutela, negándola como 

institución protectora. El objetivo de la reforma germánica, explica el autor, fue 

potenciar el derecho a la autodeterminación del mayor, con la consecuente 

necesidad y subsidiariedad de la representación, por la labor de un asistente. 

Así fue enfática la nueva normativa725 en que el bienestar del mayor 

comprendía la posibilidad de que su vida transcurriera dentro de sus 

capacidades y según sus propios deseos y aspiraciones726. 

No puede pensarse que con ello, se dejaban todo o lo más importante, bajo la 

total autoridad de la voluntad del asistido, por el contrario, aunque ya la 

incapacitación agonizaba, deja la ley un espacio para aquellos casos en que 

resultara indispensable en aras de evitar un peligro grave para la persona727, 

en cuyo caso el juzgado podía ordenar que se necesitara la conformidad del 

asistente728. 

El caso del Derecho suizo protector de los adultos nos ilustra BOENTE que es 

similar al sajón, aunque con dos especiales divergencias, por una parte 

																																																													
723LEÑA FERNÁNDEZ, R., El notario y la protección…, op.cit., p.154. 
724Vid. PEREÑA VICENTE, M., “Derechos fundamentales…”, op.cit., p.11. 
725 Artículo 1901 del Código Civil alemán.  

(1) El asistente debe cuidar de los asuntos del asistido de tal manera que procure su 
bienestar. El bienestar del asistido implica también la posibilidad de su vida transcurra, 
según sus capacidades, de acuerdo con sus propios deseos. 

BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., p.333. 
726BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., pp.331-333. 
727 En el orden de las cifras explica Boente, que en 2017 esta situación solo se deba en un 6% 
de los casos. BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., p.332. 
728BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., p.332. 
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mantienen la tradicional denominación de curatela, y por otra, lo hacen bajo 

una gran amplitud en la configuración de medidas de acompañamiento, 

combinables entre sí729. El objetivo fundamental era cumplir con lo que se ha 

venido describiendo a lo largo de la investigación en torno al diseño de los 

instrumentos de protección a la medida, donde el mandato preventivo y las 

instrucciones previas forman una parte esencial de la reforma suiza motivado 

por el fortalecimiento de la autodeterminación,730 con lo cual la voluntad de la 

persona para la designación y funcionamiento de la curatela en cualquiera de 

sus modalidades era determinante. 

Otro elemento igual de importante, volviendo a la regulación propuesta en el 

Anteproyecto para la autocuratela, es que a juicio de ESCARTÍN IPIÉNS, se puede 

adoptar una definición comprensiva de dos manifestaciones: a) como 

declaración de voluntad;731y b) como situación jurídica “salvaguardia” (art. 12 

de la Convención) o “medida institucional de apoyo”732 según la terminología 

del Anteproyecto733. 

Recordemos que la curatela como institución de guarda en el ámbito del 

Derecho de Familia, según nos explica ÁLVAREZ-TABIO ALBO ampara 

situaciones pasajeras, accidentales, más o menos temporales y 

circunstanciales; se destina a actos singulares para los que se requiere un 

complemento de capacidad a quienes la poseen pero con carácter limitado o 

insuficiente; y su régimen jurídico siempre será de asistencia o vigilancia, de 

protección adhoc a cada caso concreto atendiendo a la intensidad de la 

																																																													
729 Se distingue entre una curatela de acompañamiento (sin efectos para la capacidad de la 
persona); una curatela de representación (donde la limitación de la capacidad es posible pero 
no obligatoria) y una curatela de cooperación (en la que se exige el consentimiento del 
curador). Vid. BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., p.341. 
730BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., p.342. 
731 Como declaración de voluntad del mismo potencial beneficiario, una persona física, mayor 
de edad, menor emancipado (artículo 269 CC) o habilitado de edad (artículo 244 CC), que en 
previsión de que se produzca una eventual y futura situación de discapacidad (artículo 248 CC) 
que requiera un apoyo continuado (artículo 249 CC), propone la curatela como medida de 
apoyo necesaria para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, desarrollo pleno de su 
personalidad y en condiciones de igualdad (artículo 248 CC). ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La 
autocuratela en el Anteproyecto…”, op.cit., p.87. 
732 Tal declaración de voluntad vincula a la autoridad judicial y genera una situación jurídica, de 
conformidad con la extensión y límites de la resolución judicial que constituya la curatela, 
regulada por las disposiciones del declarante, por lo declarado en la resolución judicial y lo 
establecido por la ley con carácter imperativo o dispositivo. ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La 
autocuratela en el Anteproyecto…”, op.cit., p.87. 
733ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto…”, op.cit., p.87. 
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deficiencia que afecta la capacidad de obrar y necesitada de ser completada734. 

La califica MUNAR BERNAT como una medida de apoyo de origen judicial, 

sustentada en los principios de necesidad, temporalidad, proporcionalidad y 

personalización de la medida735, todo lo cual servirá al juez junto con lo 

manifestado por el propio sujeto para la configuración del sistema de apoyos. 

Tal vez, con la regulación que se está dando a esta institución en la actualidad, 

traspasa de las fronteras de sus demarcaciones tradicionales, precisamente 

por la intención de eliminar a ultranza la tutela, del sistema protector de la 

discapacidad. Como se ha podido observar cada una cumplía una función 

diferente de guarda, como hermanas gemelas con igual material genético, pero 

distinta personalidad desde el punto de vista práctico. En la actualidad se las 

trata de separar con la eliminación de la tutela, no porque la tutela reguardara 

algo que ya en la actualidad no sea necesario, tal protección aún sigue siendo 

requerida en situaciones límite donde la persona no puede decidir por sí 

misma. Así, las funciones del tutor no desaparecen sino que se pasan al 

curador, y con ello se pretende ser amable con los organismos e instituciones 

internacionales que así lo exigen736. Sentido en el cual nos ilustra SANCHO 

GARGALLO que, aunque el Anteproyecto no realiza alusión a la tutela, su 

contenido lo absorbe la curatela, “por lo que en realidad se han fusionado los 

dos organismos en uno solo y se ha optado por la denominación de curatela, 

en cuanto semánticamente se refiere más al cuidado, que a la sustitución, 

aunque también puede abarcar a esta última”737. 

Otro ejemplo de ello es el proceso de reforma llevado a cabo en el 

ordenamiento jurídico austriaco en el año 2016, a partir de las observaciones 

finales que le hiciera el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
																																																													
734Vid. ÁLVAREZ-TABIO ALBO, Ana M., “Evolución del concepto de curatela. Discapacidad y 
curatela”, en Nuevos perfiles del Derecho de Familia, Libro Homenaje a la Doctora Olga Mesa 
Castillo, 1ra. edición, Editorial Rubinzal-Culzoni, Argentina,2006, p. 612. 
735MUNAR BERNAT, P., “La curatela: principal medida de apoyo de origen judicial para las 
personas con discapacidad”, Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, 
p.132. 
736 Tal es el caso del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de Naciones Unidas, que, en todos sus informes sobre la revisión del 
cumplimiento de la CDPD en los ordenamientos jurídicos de los países firmantes del tratado, 
recomiendan la supresión de la institución tutelar. 
737SANCHO GARGALLO, I., “Sentido de la intervención judicial y del proceso civil de determinación 
de la capacidad y de los apoyos necesarios para su ejercicio”, en La voluntad de la persona 
protegida, Pereña Vicente, M. (dir.), Universidad Rey Juan Carlos (servicio de publicaciones) y 
Dykinson, Madrid, 2019, p.24. 
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discapacidad el 30 de septiembre de 2013. En el foco de la reforma proyectada 

nos ilustra BOENTE, se encuentra la abolición de la limitación automática de la 

capacidad de obrar, o sea, no es que se eliminen las limitaciones a la 

capacidad de obrar, sino que está se haga de forma automática. En 

consecuencia era necesario de igual forma, facilitar el otorgamiento de los 

mandatos preventivos y ampliar el campo de aplicación de la representación ex 

lege por parientes, bajo la presunción de la voluntad de la persona protegida, y 

finalmente la curatela como sistema estatal de protección subsidiario, llamado 

como “representante elegido”, cuya nominación puede ser realizada por la 

propia persona738. 

Finalmente, en los trazos que intentamos perfilar, se pueden señalar como 

aspectos positivos de la formulación del Anteproyecto español siguiendo a 

ESCARTÍN IPIÉNS, el carácter institucional que se ha dado a la curatela, en tanto 

exige el control de la autoridad judicial, aunque se vinculara el juez a lo 

manifestado por el sujeto previsoramente en lo referente a su constitución y 

reglamentación interna, de ahí la exigencia legislativa de respetar la voluntad 

del que va a ser potencialmente el propio beneficiario739.  

Se puede caracterizar su futura regulación bajo los siguientes presupuestos: (1) 

podrán acceder a tal designación voluntaria la persona física, mayor de edad o 

los menores emancipados, además de los que con 16 años cumplidos sean 

autorizados por sus padres o por la autoridad judicial740; (2) la exigencia de 

escritura pública (art.269); (3) siempre ha de realizarse antes de que inicie el 

proceso de provisión de apoyos741. 

																																																													
738BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., p.346. 
739ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto…”, op.cit., p.88. 
740 Lo explica con mayor amplitud ESCARTÍN IPIÉNS: mayor de edad (empieza a los dieciocho 
años cumplidos, artículos 238 y 239 CC según el Anteproyecto), o emancipado por concesión 
de quienes tengan la patria potestad, que requiere la edad, al menos de dieciséis años 
cumplidos, y que la consienta (artículo 240 CC), o que teniendo dieciséis años viviera 
independiente de sus progenitores con el consentimiento de éstos (artículo 242 CC), o por 
concesión de la autoridad judicial en los supuestos del artículo 243 del texto propuesto. A tales 
supuestos mencionados expresamente en el proyectado artículo 269, habría que añadir 
también el menor habilitado de mayoría de edad, por concesión judicial (previsto artículo 244). 
ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto…”, op.cit., p.91. 
741 Ello concuerda en cierta medida con las reflexiones que realizábamos anteriormente al 
analizar la posición doctrinal y jurisprudencial que no daba valor a los documentos de 
autoprotección autorizados con poco tiempo de antelación al inicio del proceso judicial. Véase 
el Tercer párrafo del artículo 269 del Anteproyecto: “Una vez instado el procedimiento de 
provisión de apoyos, no tendrá eficacia la propuesta de nombramiento de curador, si bien la 
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Con todo, el futuro será incierto en cuanto al camino que finalmente tomarán la 

autotutela y la autocuratela742, pero cierto, en lo referente a que existirán 

situaciones a las que el Derecho no puede dar la espalda y requerirán de un 

pronunciamiento normativo respetuoso, no tanto con criterios doctrinales con 

más o menos unanimidad, sino con la lupa puesta en la verdadera protección 

de la persona con discapacidad. 

 

3.6.2. Los poderes preventivos y su nueva formulación 
Siguiendo la misma metodología declarada anteriormente, abordaremos las 

cuestiones doctrinales más relevantes para analizar a posteriori la formulación 

que propone el Anteproyecto, lo cual será reflejo del verdadero panorama 

actual sobre esta institución sobre la que mucho se ha escrito. 

Fue revelador en su momento, cuando ROMERO CANDAU relata, que el 

padecimiento de una enfermedad y su evolución podrá ser la razón para 

otorgar un poder general, a favor de una persona de confianza, para que bajo 

la contemplatio domini pueda realizar actos y negocios que por su estado le 

reporten dificultad743y la preocupación en torno al riesgo de perjuicios. 

Precisamente porque emana del querer de la persona, ha dicho CAMPO GÜERRI,  

que uno de los mayores reconocimientos que a la autonomía de la voluntad se 

																																																																																																																																																																																			
autoridad judicial deberá tener en cuenta las preferencias manifestadas por la persona 
necesitada de apoyo”. 
742 Para el estudio de Derecho comparado en este orden reproducimos las referencias 
realizadas por ESCARTÍN IPIÉNS:  
Francia ha adaptado su Código civil a las exigencias de la Convención de Nueva York por Ley 
2007/308 de 5 de marzo del 2007. Para los cargos de tutor y curador el Code habla 
simplemente de personas, sin distinguir entre la física y la jurídica. Si bien es preciso reconocer 
que se ha mantenido el sistema tradicional de «Tutela de Familia», basado en el Consejo de 
Familia, Tutor y el equivalente a nuestro antiguo Protutor. Ello no impide que ante la nueva 
situación de la familia (en Francia como en el resto de Europa) los sistemas de designación de 
estos cargos, pasen por las personas jurídicas, sean estas filantrópicas o profesionales. 
En Alemania, el BGB, en su versión actualizada a fecha de 1 de octubre 2013, se configuran 
tres figuras de protección que en lengua inglesa se denominan Guardianship, Legalcuratorship 
y Custodianship. Están reguladas por los títulos 2 y 3 del Libro 4. Son de nombramiento por la 
autoridad judicial, si bien se admite la propuesta del futuro beneficiario y la posibilidad de que 
sea una persona jurídica. Así resulta de los parágrafos, 1897, 1900 y 1915 BGB, entre otros. 
Suiza modificó su Código Civil por Ley de 19 de diciembre del 2008. Concretamente el Libro 
Segundo, Parte Tercera, artículos 360 al 456, correlativos e inclusive, artículos 440 y 401, entre 
otros. el sistema suizo admite se tengan en cuenta la propuesta del beneficiario; delega en la 
autoridad judicial su nombramiento y, en principio, limita a la persona física la función de 
curador. La persona jurídica solo puede entrar como curador, a propuesta de persona 
legitimada y por decisión judicial. 
743ROMERO CANDAU, P. A., “Posibilidades de autoprevisión de…”, op.cit., p.450. 
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le ha concedido desde el derecho positivo en los últimos años, lo es el 

apoderamiento preventivo744.  

Criterios que se enlazan perfectamente con el de MARTÍNEZ GARCÍA, quien 

expone “que surgen ante la necesidad de las personas de tomar con plena 

autonomía decisiones acerca del ejercicio a través de un tercero de sus 

derechos y facultades para la fase en qué, existiendo ya una incapacidad más 

o menos acusada, la incapacitación no ha sido todavía establecida 

judicialmente”745.  

Es así, que los poderes preventivos, poderes con ultraactividad746, o mandatos 

de protección, son aquellos que se otorgan por persona con aptitud para ello en 

previsión de su futura pérdida, a favor de quienes guardando su confianza, 

gestionen su patrimonio de la manera en que le parezca conveniente, bajo los 

controles y la fiscalización adecuados.747 

Los poderes preventivos pueden ser de dos tipos: los continuados y los 

preventivos o ad cautelam748. El primero a razón de PÉREZ DE VARGAS, es aquel 

que en su otorgamiento ha incorporado la previsión expresa de que no se 

extinga, aunque el poderdante se vea afectado por una eventual incapacitación 

o incapacidad, o sea que siga produciendo efectos749. El segundo es el que se 

otorga sólo en previsión de una futura pérdida de capacidad, o sea, que se 

condiciona su inicio a que se produzca tal inhabilidad750. Por ello se puede 

suponer que el primero es puro, y el segundo está sujeto a la condición de la 

futura incapacidad. Sobre lo que adiciona GARCÍA RUBIO, que resalta la cualidad 

patrimonial del primero, al poner en manos de personas más especializadas, 

																																																													
744CAMPO GUERRI, M. A., “La autonomía de la voluntad en los apoderamientos: tres aspectos 
concretos”, en la obra Autonomía de la Voluntad en el Derecho Privado, Estudios en 
conmemoración del 150 aniversario de la Ley del Notariado, tomo III-1, Derecho Patrimonial 1, 
Consejo General del Notariado, Wolters Kluwer, España, 2012, p.263. 
745MARTÍNEZ GARCÍA, M.-A., “Apoderamientos preventivos y…”, op.cit., p.124. 
746 La ultraactividad de efectos asociados a la autoprotección, parte de las consideraciones de 
MARTÍNEZ DÍEZ y se refleja en una de las posibles denominaciones que propone la autora. 
MARTÍNEZ DIE, R., La formulación Notarial del derecho y…, op.cit., p.29 
747AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Poderes preventivos: posibles supuestos…”, op.cit., p.666. 
748ECHEVARRÍA DE RADA, T., “Autonomía de la voluntad y exigencia…”, op.cit., p.10. 
749PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “Las reformas del Derecho español en materia de autotutela y 
poderes preventivos”, en La encrucijada de la Incapacitación y la discapacidad, PÉREZ DE 
VARGAS MUÑOZ, J. (dir.), La Ley, Madrid, 2011, p. 58. 
750TAIANA DE BRANDI, Nelly A. y Luis R. LLORENS, Disposiciones y estipulaciones para la propia 
incapacidad. Previsiones para el cuidado de la persona y los bienes del incapaz otorgadas 
durante su capacidad, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, p.42. 
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competentes o disponibles que él mismo estos asuntos, mientras que en los 

segundos, será más habitual la doble finalidad (personal y patrimonial), como lo 

atinente al domicilio, la salud, u otras características de la vida diaria751.  

Una clara ventaja de los continuados la revelan TAIANA DE BRANDI y LLORENS, 

pues de esa manera, la persona designada para atender la voluntad del 

disponente podrá, durante su lucidez, acompañarlo e interiorizarse de sus 

asuntos752, lo que le permitirá a posteriori, actuar a tono no solo con las 

estipulaciones realizadas, sino bajo el conocimiento de los principios que 

inciden en la actuación del disponente.  

Si introducción en el panorama jurídico hispano se produjo a través de la 

reforma introducida por la Ley 41/2003de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad, que modificó el Código Civil, y 

que sabemos fue el gran primer paso hacia el reconocimiento de la 

autorregulación de la protección futura en España. Ello se justifica en que no 

solo hace encajar a los poderes preventivos en el ordenamiento jurídico civil, 

sino que además lo hace con la autotutela y la modificación del artículo 223 de 

este cuerpo legal. 

Esta Ley alteró las causas tradicionales de extinción del mandato al disponer 

en el artículo 1732 que:  

“el mandato se extingue también por la incapacitación sobrevenida del 

mandante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su 

continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad 

del mandante, apreciada conforme a los dispuesto por éste. En estos 

casos el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al 

constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor”.  

Como es sabido, explica AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, los mandatos preventivos 

son una forma de autoprotección sustentada en el concepto del apoderamiento, 

con marcada influencia de la voluntad en su propia configuración y efectos, 

claro reflejo de los principios de subsidiariedad y autonomía, y con una 

																																																													
751GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.37. 
752TAIANA DE BRANDI, Nelly A. y Luis R. LLORENS, Disposiciones y estipulaciones para la propia 
incapacidad. Previsiones para el cuidado de la persona y los bienes del incapaz otorgadas 
durante su capacidad, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, p.35. 
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innegable aplicación práctica debido a la variedad de posibilidades que 

incluye753.  

Es interesante que MARTÍNEZ GARCÍA considere al poder, como una forma 

material de expresión de la representación754. Ello nos conduce al 

razonamiento en torno a si es un mecanismo idóneo en relación con los nuevos 

paradigmas que introduce la CDPD, porque, aunque emane de la autonomía 

de la voluntad del sujeto y se constituya bajo la forma de la representación 

voluntaria, las decisiones que tome el apoderado al momento en que la 

persona yo no pueda hacerlo per se, serán en cierta medida decisiones por 

sustitución. Con razón considera este autor, que se está en presencia “de un 

tertium genus, a caballo entre la pura representación voluntaria y la legal, en la 

que el interesado adoptaría su propia (más cercano a la representación 

voluntaria) medida cautelar (en esto a la representación legal), para la fase 

previa a la incapacitación judicial”755, y que GARRIDO MELERO califica como una 

institución “cuasitutelar”.756 

En el contexto alemán fue sugestivo en torno a la figura del asistente legal en 

las reformas que acontecieron en el 2005 y 2009, que hacían ver más luz en el 

mandato preventivo como un medio para reducir los costes757 de la protección 

de los adultos, de ahí que lo hicieran paulatinamente mucho más atractivos 

dando la posibilidad de registrarlo y ofreciendo ayudas al apoderado para 

ejercer sus funciones758, lo cual demuestra la viabilidad de la institución desde 

el punto de vista de los costes públicos para el Estado759, tal y como estaba 

configurado el sistema de protección alemán. 

El texto del Anteproyecto español, no se aleja mucho de la formulación 

tradicional que ha tenido la institución. Lo recoge la propuesta en el Capítulo II 

del Título XI del Código civil bajo la rúbrica: “De los poderes y mandatos 

preventivos” y lo que sí es notorio es que los identifique expresamente dentro 

																																																													
753AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., Apoyo a los mayores en el ejercicio de su…, op.cit., p.78. 
754MARTÍNEZ GARCÍA, M.-A., “Apoderamientos preventivos y…”, op.cit., p. 137. 
755MARTÍNEZ GARCÍA, M.-A., “Apoderamientos preventivos y…”, op.cit., p.138. 
756GARRIDO MELERO, M., “‘Lastwills’ y…”, op.cit., p. 28. 
757 Específicamente en lo relacionado con la supervisión y la fiscalización del asistente. 
758BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., pp.334-335. 
759 Según revela BOENTE, en la actualidad el desarrollo de la institución está enfocado hacia la 
promoción de la calidad de la asistencia y el ejercicio del apoderamiento. BOENTE, W., 
“Modificaciones del sistema de…”, op.cit., pp.338-339. 
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de las medidas que puede articular una persona en previsión de la protección 

futura. Se contemplan las dos modalidades que puede adoptar este negocio 

(arts.254 y 255), y aunque no lo exige la letra del articulado se sostiene el 

criterio por GARCÍA RUBIO, de que “en ambos casos es sensato exigir que las 

cláusulas de mantenimiento o de puesta en marcha del poder en el caso 

previsto, aparezcan en su contenido de modo explícito”760. 

El artículo 257 del texto prelegislativo estipula en tal caso, que el apoderado 

quedará sujeto al régimen de la curatela, salvo que el poderdante haya 

determinado otra cosa. Con lo cual abre paso a la aplicación en esta sede, de 

las causas de inhabilidad previstas para el cargo de curador en el artículo 273 

del propio cuerpo legal761. Por lo que generaliza PAU que para el caso de los 

poderes generales el ámbito de actuación del apoderado coincide con el ámbito 

de actuación del curador762. Interpretación que tendrá que ser aplicada ante la 

fórmula de que el contenido del poder preventivo lo conformen “todos los 

negocios del otorgante”. 

Mirando con coherencia y sistematicidad la propuesta legislativa a la que se 

avocan los juristas españoles, es difícil marcar como lo hacía antaño el artículo 

1732, que el poder no se extinguía con la “incapacitación” del otorgante, y ello 

se debe a que uno de los aspectos más controvertidos del Anteproyecto, es 

precisamente que se suprime toda referencia a este proceso, por ello cree PAU 

que su equivalente pudiera ser, la sentencia con que concluye un 

procedimiento de prestación de apoyos. Aunque la matiza con un razonamiento 

lógico ya valorado anteriormente en la investigación, y explica que subsistirán 

los poderes cuando se trate de actos que pueda realizar por sí misma la 

persona con discapacidad por no mencionarse en la sentencia, ya que si puede 

realizarlos por sí mismos, nada obsta que lo haga por poder763. 

 

 

 

																																																													
760GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.37. 
761GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.39. 
762PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo…”, op.cit., p.15. 
763PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo…”, op.cit., p.15. 
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3.6.3. Las voluntades anticipadas o instrucciones previas: ¿un 
instrumento de autoprotección fuera del Código Civil? 
Sin dudas, y a tono con la lógica que se ha venido trabajando, es menester a 

continuación la referencia a las voluntades anticipadas. Valga aclarar, que, si 

bien no están reconocidas como tal en el proyectado texto prelegislativo en 

materia de discapacidad, si las reconoce la doctrina dentro de la categoría de 

los negocios de autoprotección, y así lo indica su propia naturaleza jurídica y 

finalidad. 

El otorgamiento de voluntades anticipadas supone a juicio de BERROCAL 

LANZAROT y ABELLÁN SALORT, la expresión máxima de la autonomía de la 

voluntad de la persona, su autodeterminación, en el que se plasman las 

instrucciones a seguir ante tratamientos o actuaciones de los galenos y que 

resulta de un proceso suficiente de información y análisis de la propia persona, 

para que surta efectos cuando no sea capaz de decidir por sí misma764. Que a 

juicio de CASADO y GALÁN, es un tipo de consentimiento previo o una manera 

de garantizar una atención sanitaria, con sustento en la ética de máximos y que 

se ejerce a través de la autonomía prospectiva765. Lo verdaderamente 

característico de este instrumento según nos dice PAU, es el contenido, pues 

cuando se utilizan los términos voluntades anticipadas o instrucciones previas, 

automáticamente se piensa en el contenido médico-asistencial, cuyos efectos 

serán preventivos, subsidiarios y preferentes766. 

En tal sentido es que el origen de los documentos de instrucciones previas hay 

que situarlo en el testamento vital anglosajón, pudiendo distinguir varias fases 

en su proceso de implantación, siguiendo a LACHICA LÓPEZ:767 

a. Fase prelegislativa, enmarcada cronológicamente antes de 1976. 

Caracterizada por dar poder al individuo sobre las condiciones de su 

muerte y duración de su propia vida, gira más en torno al fenómeno de 

la eutanasia. Como puede observarse en esta fase el contenido estaba 

																																																													
764BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.177. 
765CASADO BLANCO, M. y GALÁN CÁCERES, J. C., Las Instrucciones previas. Una…, op.cit., p.77. 
766POU AMPERO, F., “Testamento vital: declaración de voluntades anticipadas”, Revista Jurídica 
del Notariado, antigua revista de Derecho Notarial, No. 42, abril-junio 2002, pp.306 y 307. 
767LACHICA LÓPEZ, E., “Las instrucciones previas…”, op.cit., p.91. 
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restringido a la decisión sobre el final de la vida, lo cual después se fue 

ampliando hacia otras cuestiones de índole médica. 

b. Fase de desarrollo normativo, que se sitúa de 1976 hasta 1991, cuando 

entró en vigor la Ley Federal de Autodeterminación del paciente en 

Estados Unidos, cuyo objetivo fundamental era ayudar a dirimir los 

conflictos y dilemas éticos sobre la aplicación de tratamientos en ciertas 

situaciones médicas extremas. A pesar de la evolución que operó 

durante esos 30 años, y que pasa de las estrictas decisiones en torno a 

la muerte, a las decisiones sobre situaciones extremas, aún no se puede 

observar la amplitud de contenido que se le consiente en la actualidad. 

c. Fase postlegislativa, posterior a 1991, en la que ha evolucionado a la par 

de un marco legislativo suficiente, y cuyos esfuerzos se dirigieron a 

difundirlas entre la población y perfeccionar los aspectos sustanciales de 

su utilización. Esa difusión estuvo acompañada sin dudas, de una 

flexibilización en torno a su aprobación y al contenido768. 

Desde la doctrina, la relación entre consentimiento informado e instrucciones 

previas ha sido una constante769, tan es así que para cierto sector, son una 

continuación del proceso de consentimiento informado debido a la pérdida de 

capacidad de la persona770 con la salvedad que realiza SEOANE entre 

consentimiento ordinario y actual, del que se presta para que los resultados o 

consecuencias aparezcan diferidos en el tiempo771. Aunque refleja ECHEVARRÍA 

DE RADA que en su criterio la diferencia es obvia, ya que el consentimiento 

																																																													
768 Es contradictorio el criterio de CASADO y GALÁN siguiendo a MOSCOSO, pues consideran que 
con las instrucciones previas en España ha ocurrido un fenómeno inverso en lo atinente a su 
regulación, que explican, ya que actualmente las leyes de las comunidades autónomas, en vez 
de limitarse a regular procedimientos de garantía de cumplimiento, han regulado 
procedimientos de emisión de estas declaraciones, dando lugar a diecisiete declaraciones 
distintas, aunque muy parecidas, y consideran que ello afecta la seguridad jurídica del sistema. 
CASADO BLANCO, M. y GALÁN CÁCERES, J. C., Las Instrucciones previas. Una…, op.cit., p.79. 
769 Vid. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A., “La sedación paliativa y voluntades anticipadas”, Anales de la 
Real Academia de Doctores, volumen 2, No.1, 2017, p. 20.; BELLI, L. F., “El debate en torno a la 
validez de las directivas anticipadas en salud”, Perspectiva Bioética, volumen 18, Nº 2, 2014, 
p.215. 
770BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.90. 
771SEOANE, J. A., “Derecho y planificación anticipada de la atención: Panorama jurídico de las 
instrucciones previas en España”, DS Derecho Salud, volumen 14, No. 1, 2006, p. 286. 
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informado atiende a una situación clínica vigente, mientras que las 

instrucciones previas a una virtual situación futura772. 

Finalmente se ha llegado a definir, como el documento en el cual una persona 

manifiesta de manera fehaciente sus deseos sobre tratamientos y actuaciones 

a las que no desea verse sometido, previendo así el caso de que una 

enfermedad pudiese incapacitarle. Puede incluir o no a juicio de CASADO, la 

designación de una persona de la confianza para que se encargue de 

interpretar el documento llegado el caso y para vigilar el cumplimiento de las 

instrucciones, e incluso, para que tome las decisiones pertinentes en el lugar 

de la persona que lo designó773. Decisivo para este concepto moderno, fue el 

Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y a la 

biomedicina (Oviedo, 1997), vigente en España a partir de 1 de enero de 

2000774. 

Pero los contornos ceñidos a prescripciones médicas, también ha ido cediendo 

paulatinamente, lo que justifica que autores como SIERZ señalen, “que permiten 

enmarcar enunciaciones relativas a establecer fehacientemente los deseos 

para administrar y disponer de sus posesiones, otorgada en tiempo de 

capacidad para regir durante una época de la vida que no fuese así”775. 

La cuestión más polémica en torno a su denominación emerge de una 

traducción errónea que se realizara al trasladar la figura del ámbito anglosajón 

al continental. Desde el punto de vista jurídico hay que subrayar lo 

improcedente de denominar “testamento” a este tipo de documentos: la ratio 

del primero es que su eficacia comience con de la muerte del autor, a contrario 

sensu de la institución previsoria, llamada a hacerlo antes de dicho 

fallecimiento.  

Por lo tanto, la denominación de “documento de voluntades anticipadas”, si 

bien inconcreta, parece más apropiada776. RABINOVICH BERKMAN lo designa 

como declaración vital de voluntad, y desde la misma geografía TAIANA de 

BRANDI y LLORENS consideran como correcta la de disposiciones y 

																																																													
772ECHEVARRÍA DE RADA, T., “El documento de…”, op.cit., p.284. 
773CASADO, M., “Consecuencias de la detección de…”, op.cit., p.49. 
774LACHICA LÓPEZ, E., “Las instrucciones previas…”, op.cit., p.92. 
775SIERZ, S. V., Gestiones escriturarias 3. Testamentos, derecho de…, op.cit., pp.246-247. 
776MARTÍNEZ GARCÍA, M.-A., “Apoderamientos preventivos y…”, op.cit., p.120. 
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estipulaciones para la propia incapacidad777. Lo que si queda claro es que ya 

no están pensadas para decidir en torno al final de la vida ni en relación con la 

muerte, por ello debe desaparecer de cualquier propuesta de denominación la 

referencia al testamento o su carácter vital. 

A pesar de ser un instrumento que se abrió paso dada su utilidad e 

importancia, y que por nadie es cuestionado lo viable de conocer en momentos 

conflictuales el querer de la persona a pesar de que coetáneamente no pueda 

manifestar, no son pocos los argumentos se han esgrimido en su contra, y que 

vale la pena tener en cuenta, por la trascendencia que tendrán para el régimen 

general de la autoprotección. 

Es recurrente que todas las desventajas asociadas al otorgamiento de 

mandamientos futuros en previsión de un completo ejercicio de la capacidad, 

se relacionen directamente con el elemento de futuridad que las acompaña, 

como podrá observarse se fundamentan en lo difícil que es para el ser humano 

poder prever con certeza los acontecimientos futuros. En este sentido las ha 

sistematizado LACHICA LÓPEZ:778 

a. En primer orden se les señala, la imposibilidad de predecir todas las 

posibles variables y complicaciones que pueden surgir en el curso de la 

enfermedad de una persona, tanto como son contingentes las variables 

y complicaciones que surgen en nuestra vida cotidiana y no por ello el 

individuo deja de trazarse metas personales y patrimoniales, como 

estudios, mejores empleos o la compra a futuro de un inmueble, que aún 

no esté construido, y en estos casos, nadie cuestiona su actuar. En 

adición se puede inferir, que no hay nada más incierto que el matrimonio 

y lo que la vida en común puede representar para la persona, sin 

embargo, es algo que más bien se celebra y no se critica. Con lo cual, 

aunque la crítica es atendible, son más los beneficios, lo que lleva a su 

cada vez más creciente desarrollo. 

b. “En segundo orden, ya se pasa de los hechos a los deseos, o sea, en el 

primero se enfatizaba en la incertidumbre en cuanto a situaciones 

externas al sujeto, aquí lo que se quiere resaltar es el cómo actuaría el 

																																																													
777SIERZ, S. V., Gestiones escriturarias 3. Testamentos, derecho de…, op.cit., p.247 
778LACHICA LÓPEZ, E., “Las instrucciones previas…”, op.cit., p.97. 
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sujeto antes esas contingencias. Siguiendo con los argumentos de 

LACHICA LÓPEZ, es difícil saber lo que se desearía en una puntual 

situación futura, ya que en el momento de otorgar el documento es 

meramente hipotética. No obstante, se puede alegar, que la decisión 

manifestada con carácter prospectivo, aunque esté condicionada por 

una presunta fluctuación de la voluntad, tiene el innegable valor de que 

es emitida por la propia persona, y mucho más respetuosa de su 

dignidad, que la que otro tome por él, o sea, que las decisiones por 

sustitución. Lo único que puede matizar tal aseveración sería un notable 

cambio de circunstancias, ante lo cual si se inclina más la balanza hacia 

la incertidumbre y por ello constituye el principal freno al carácter 

vinculante. 

c. En tercer lugar, se incluye en el saco de las críticas, a lo cambiante que 

pueden tornarse las opiniones humanas a medida que evoluciona una 

enfermedad, o que adquirimos experiencias de vida propias de cada 

etapa del desarrollo humano. Duda que siempre estará latente en 

cualquier instrumento de instrucciones previas y podríamos decir, en 

torno a cualquier negocio de autoprotección.  

d. En cuarto y último lugar, se focaliza la crítica en la forma escrita de las 

voluntades anticipadas, a partir del razonamiento de que los enfermos 

tienen mayor control sobre sus propias vidas, cuando comentan con el 

médico sus preferencias, y no cuando simplemente las dejan por escrito. 

Si bien es cierta tal alusión, se puede contrarrestar bajo el supuesto, de 

que los documentos de voluntades anticipadas y en general cualquier 

negocio de autoprotección, tiene o debe, estar fundado en un profundo 

asesoramiento médico y jurídico, con el afán de que las decisiones sean 

fundadas en una información suficiente y verás, y plasmadas de la mejor 

manera posible. 

Vale aclarar ante el futuro cuestionamiento del que pudiéramos ser objeto, que 

aunque las instrucciones previas han sido consideradas por algunos como una 

institución estrictamente del ámbito de la sanidad779, ello se rebate fácilmente 

																																																													
779 Ejemplo de ello pudiera ser su inclusión en los Códigos de Deontología Médica, 
especialmente el último de julio de 2011. ECHEVARRÍA DE RADA, T., “El documento de…”, op.cit., 
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desde todos los argumentos que hemos desarrollado hasta aquí. Con juicio 

dice GARCÍA RUBIO, que su ubicación en leyes estatales y autonómicas del 

ámbito de la sanidad no implica que su naturaleza sea médica y aboga por su 

futuro anclaje en normas civiles sin que ello les haga perder su ratio, como 

acontece en el caso de la legislación Suiza780 y me permito incluir el Código 

Civil y Comercial argentino781.  

El Derecho Civil es el derecho regulador de la persona en sí misma 

considerada, es su objeto y lo distingue, a partir de lo cual parece 

recomendable, dice la autora, las reglas permanecieran en el Código Civil (o en 

la ley civil general respectiva), aseveración con la que nos mostramos 

conformes, ya que además ello dotaría a la regulación de la autoprotección de 

una sistematicidad y coherencia, que en ciertos casos decae precisamente por 

la dispar regulación782, de instrumentos que como se ha demostrado conjugan 

una idéntica naturaleza y finalidad. 

 

3.6.4. Apuntes sobre la dinámica de la autorregulación y la 
heterorregulación, reglas y principios que organizan la concurrencia de 
diversas formas de protección bajo el espíritu de la CDPD 
Tomando como presupuesto todo lo dicho hasta aquí se inicia este epígrafe. 

Debemos pensar en entonces, que desde el punto de vista práctico la 

admisibilidad de estas figuras, se contraerá a razones éticas y legalmente 

admisibles, y su regulación debería atender a las principales dificultades que 

hasta el momento se ha demostrado que pueden provocar, con razón de 

evitarlas. 

																																																																																																																																																																																			
p.282. Para profundizar sobre éste tópico, véase el análisis jurisprudencial que realiza García 
Rubio en un reciente artículo sobre las medidas de apoyo de carácter voluntario, preventivo y 
anticipatorio en ocasión de comentar la reforma propuesta en materia de discapacidad a la 
legislación sustantiva y procesal española. GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de 
carácter…”, op.cit., pp.42 y 43. 
780 Artículos 370 y 373 del Código Civil suizo. GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de 
carácter…”, op.cit., p.42. 
781 Artículos 59-60, Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, aprobado por la Ley No. 
26.994, promulgado según Decreto No. 1795/2014  
782 Tal es el caso que ya tuvimos ocasión de analizar en relación con la forma de los 
instrumentos de autoprotección y las ambivalencias que provoca que las directivas anticipadas 
conjuguen la forma privada y la pública. 
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En ellas destaca MARTÍNEZ GARCÍA: la libre y consciente gestación de la 

voluntad del otorgante; al amparo de una forma documental adecuada que 

garantice su autoría y autenticidad (el documento público notarial se nos antoja 

como el adecuado); su libre y plena revocabilidad; la fijación del momento a 

partir del cual los efectos del documento deben desplegarse; y la configuración 

de un sistema de registro riguroso que en paralelo sea de fácil acceso, para 

que posibilite la determinación, tanto el hecho del otorgamiento, como su 

vigencia y su ubicación corpórea783, entre otros. 

Pero la realidad es más compleja que la teoría, y es común que, en torno a la 

protección de una persona, no exista un solo mecanismo de autoprotección, lo 

que se complejiza, cuando conviven con formas de heterorregulación. Se 

entiende entonces, que existen varias posibilidades, por una parte, la 

concurrencia de varios mecanismos de autoprotección que el sujeto ha 

decidido combinar para configurar su protección futura, debido a que cada uno 

guarda funciones diferentes. Luego observamos la eventualidad, de que el 

sistema autoprotector a lo externo, interactúe con otras formas de protección 

legales y judiciales, a las que se les denomina heterorregulación. 

Es de primerísimo orden razonar, que antes de cualquier disquisición teórica, 

como las que a continuación realizaremos, es menester no perder de vista en 

ningún caso que la finalidad, tanto de las medidas de autorregulación como las 

de heterorregulación, es la persona, que nunca debe quedar dañada o 

desprotegida, por la pugna entre ambos sistemas defensores de sus derechos. 

Dicho lo anterior, muestra su preocupación VIVAS TESÓN en torno a la 

coexistencia de múltiples medidas protectoras, que obliga al legislador a dibujar 

con extrema agudeza los contornos de cada una de ellas, para evitar a la 

postre contingencias en su aplicación práctica, como los que se figuran de la 

administración de apoyo y la incapacitación, en el ámbito italiano784. Bajo la 

premisa de que la representación legal y la voluntaria son compatibles nos 

convoca SERRANO GARCÍA, para que la representación voluntaria particular 

																																																													
783MARTÍNEZ GARCÍA, M.-A., “Apoderamientos preventivos y…”, op.cit., pp. 120-121. 
784VIVAS TESÓN, I., Capacidad Jurídica y apoyo…, op.cit., p.86. 
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conviva sin conflictos con la legal, aunque reconoce que ello se vuelve más 

propenso a los conflictos, si ambas son generales785. 

Puntualiza el Informe del Consejo de Estado, que el Anteproyecto avanza en el 

camino hacia la autorregulación de la discapacidad y las medidas judiciales 

serán, por tanto, subsidiarias de las que hubiese previsto la persona afectada. 

Sin embargo, ello no es óbice para una adecuada protección de las personas 

con discapacidad, puesto que unas y otras pueden concurrir, si las medidas de 

autorregulación fueran insuficientes786. La subsidiaridad de la heterorregulación 

y la preferencia de la autorregulación, que desplaza las medidas de apoyos 

legales o judiciales frente a las voluntarias, muestran la coexistencia de unas y 

otras, quedando sometida la autorregulación únicamente a un control judicial 

posterior, y no previo787. Concluye BOENTE, que la única diferencia entre “el 

sistema de protección estatal y el de autodeterminación en los ordenamientos 

jurídicos como el alemán, el suizo y el austriaco donde el objetivo se centra en 

tener en cuenta la autonomía de la voluntad del protegido, es el proceso, o sea, 

el proceder para llegar al fin protector”788. 

La regla más aceptada doctrinal789y legislativamente –al menos en la reforma 

que se proyecta- sea cual sea el supuesto que se presente, es la prevalencia 

de  la voluntad del sujeto sobre las formas de protección legales y judiciales, 

como excepción pueden coexistir ambas cuando amparen cuestiones 

diferentes, o sea, cuando vengan las legales y judiciales a complementar un 

espacio que ha quedado vacío tras la autorregulación de la persona. 

Cuestión diferente es la concurrencia de varios mecanismos de autoprotección, 

caso en que será más complejo aplicar una regla como la anterior, ya que 

tendrán igual valor al emanar todos de la voluntad del propio sujeto. 

Ilustrativa pudiera ser la solución que propone DÍAZ ALABART, enuncia cómo se 

suscitaría la dinámica entre la autotutela y los poderes preventivos en el orden 

práctico. No dice, que aunque la razón de las dos figuras puede coincidir, 

																																																													
785SERRANO GARCÍA, I., La autotutela. El artículo 223-II del Código Civil y la Convención…, 
op.cit., p.28. 
786Dictamen emitido por el Consejo de Estado en Pleno, No.34, 22 de abril de 2019, p.43. 
787Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 
materia de discapacidad, Consejo General del Poder Judicial, 29 de noviembre de 2018, p.37.  
788BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., p.348. 
789PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo…”, op.cit., p.13. 
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ambas se desdoblan en funciones completamente diferentes y diversos 

ámbitos, en el primero es la incapacitación en sí misma, en el segundo se 

pretende que un tercero gestione todos o sólo algunos de sus asuntos, en el 

supuesto de producirse aquélla790. 

Esta relación que enlaza perfectamente a la autotutela con el poder preventivo, 

no parece serlo tanto cuando se esboza una autocuratela. El nuevo artículo 

1732 del Código Civil en su segundo apartado estipula lo siguiente en relación 

con la extinción del mandato: “Por renuncia del mandatario y cuando respecto 

de este se dispongan judicialmente medidas de apoyo que impliquen 

representación plena” que debe valorarse a la par de la formulación del artículo 

256: “Los poderes a que se refieren los artículos anteriores mantendrán su 

vigencia pese a la constitución de otras medidas de apoyo en favor del 

poderdante, tanto si éstas han sido establecidas judicialmente como si han sido 

previstas por el propio interesado”. 

La primera cuestión es, a qué se refiere el prelegislador con “representación 

plena”, pues a tono con la reforma y con los postulados convencionales, intenta 

eliminar, o al menos es el espíritu que se respira, toda referencia a las 

decisiones por sustitución, al desaparecer la incapacitación y la tutela para los 

mayores incapacitados. De forma tal que la institución que más parece ceñirse 

a tal requerimiento de “representación plena” es la del curador, pues ni la 

guarda de hecho, ni el defensor judicial aplican para tal adjetivo.  

Si partimos de tal consideración, parece entonces que la formulación recogida 

en tal precepto nos conduce a un supuesto totalmente contradictorio con lo que 

el propio Anteproyecto pretende, ya que se estaría eliminando del tráfico 

jurídico un instrumento de autoprotección que emana de la voluntad del sujeto, 

para darle valor a las “medidas de apoyo judiciales”, que, por demás, 

“impliquen representación plena”. No se vulnera con ello la regla que 

anteriormente habíamos enunciado y que resaltan como válida en sus informes 

el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. 

Igual criterio al expuesto, es el que sostiene GARCÍA RUBIO sobre la modificación 

para el segundo apartado del artículo 1732, al considerar si se contradice con 

																																																													
790DÍAZ ALABART, S., La Protección jurídica de…, op.cit., p.158. 
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su formulación el principio de subsidiariedad, y nos explica que debe atenderse 

a que “su alcance no sea más amplio por varias razones; la primera porque en 

el nuevo sistema el curador con representación plena es una figura 

absolutamente excepcional, pensada solo para los casos más extremos, como 

un coma permanente. Segundo, porque incluso en estos casos límite, es muy 

difícil que un juez conocedor de la existencia de una medida voluntaria 

establecida por una persona que a la postre quedó en coma sine die, nombre 

un curador tout court, y lo haga prescindiendo de la voluntad del interesado. 

Tercero, porque no es nada difícil suponer que dentro de esos casos límite la 

persona encargada del apoyo en virtud del negocio preventivo sea además 

quien sea nombrado curador integral. En todo caso, sí conviene advertir que, a 

pesar de la ubicación, la norma debe ser la misma para todas las medidas 

preventivas, estén o no insertas en un contrato de mandato”791. 

Otra cuestión que ya se anunciaba, es la interacción de los mecanismos de 

autoprotección con otras medidas legales como la guarda de hecho y el 

defensor judicial. El Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación 

civil y procesal en materia de discapacidad, destaca en la exposición de 

motivos, que con la modificación acontecerá un reforzamiento de la figura de la 

guarda de hecho, que se transforma en una propia institución jurídica de apoyo, 

al dejar de ser una situación provisional cuando se manifiesta como suficiente y 

adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con 

discapacidad792. 

Por guarda de hecho se entiende el caso en que un ser humano793 se 

encuentra bajo la protección de una persona física o jurídica que actúa como si 

se tratara de un guardador legal, sin que tenga la condición de tal, y sin que 

actúe por encargo del guardado, tal cual afirma DÍAZ ALABART, por ello es 

esencial remarcan como naturaleza de la figura, que no ostenta potestad legal 

ni se ocupa de las funciones típicas de las instituciones tutelares794. 

																																																													
791GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.55. 
792Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de 
discapacidad. Ministerio de Justicia y Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, 21 de 
septiembre de 2018. Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre, 2018, p. 250. 
793 Explica DÍAZ ALABART que será el caso de un menor en situación de desamparo o abandono 
por la razón que sea o un mayor que por sus condiciones lo necesite. 
794DÍAZ ALABART, S., La Protección jurídica de…, op.cit., p.49.  
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Lo que guarda relación conceptualmente hablando con lo que el movimiento de 

vida independiente denomina “asistente personal”, y nos explica VIDAL GARCÍA 

que supone el conjunto de apoyos que se prestan a la persona con 

discapacidad, como ayuda, para la consecución de puntuales quehaceres, 

figurando como un apoyo personal795. 

La doctrina796 ha señalado como finalidad de la institución, que el contexto 

fáctico sea transitorio y que debe sustituirse por alguna de las figuras 

legalmente previstas en el plazo más breve posible (sin que ello implique 

necesariamente censura previa a la actuación de los guardadores de hecho), 

siendo más enfático aun, la transitoriedad va a teñir todo lo que se refiere a la 

guarda de hecho. Aunque SANCHO GARGALLO entienda que en la guarda de 

hecho pasa a ser vital el principio de oportunidad, asignándole la función de 

decidir si se aplica una guarda de hecho o por una guarda legal, siempre con 

observancia de la capacidad de autogobierno de la persona797. 

Pero en la interacción entre autorregulación y guarda de hecho se suscitan dos 

temáticas totalmente disparejas. Una se refiere al papel que juega o jugará la 

autonomía privada en torno a esta institución y otra es, cómo se daría la 

interacción real entre un negocio de autoprotección y las funciones de un 

guardador de hecho. 

No parecen alcanzar las preferencias del sujeto a la configuración del régimen 

de la guarda de hecho, en primer orden porque pareciera innecesario, pues se 

configura sin que exista nombramiento alguno798, y como su nombre lo indica, 

constituye un apoyo fáctico, que enfatiza PAU sólo puede subsistir según la 

lógica de la reforma a la legislación civil, en el caso de que no existan medidas 

de apoyo voluntarias o judiciales que resulten eficaces799, por lo que se puede 

inferir del criterio de un intérprete auténtico, que el espíritu de la reforma es que 

no podrán coexistir autorregulación y guarda de hecho, amparado en la lógica 

																																																													
795VIDAL GARCÍA ALONSO, J., Introducción y Accesibilidad y asistente personal: elementos 
esenciales para la inclusión social, en la obra “El movimiento de vida independiente. 
Experiencias Internacionales”, coordinado por Vidal GARCÍA Alonso, J., Fundación Luis Vives, 
Madrid, 2003, p.78. 
796Apud. DÍAZ ALABART, S., La Protección jurídica de…, op.cit., p.49. 
797SANCHO GARGALLO, I., “Sentido de la intervención judicial y…”, op.cit., p.24. 
798MARTÍNEZ SÁNCHEZ, N., “Autonomía y protección de las personas con discapacidad”, Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, no.1, enero-marzo, 2017, pp.127-152, p.139. 
799PAU, A., “De la incapacitación al apoyo: el nuevo…”, op.cit., p.18. 
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de que el apoyo fáctico no será necesario si existen medidas preventivas 

tomadas por la propia persona, o nombradas por la autoridad judicial. Lógica en 

la que quizás se deja atrás la riqueza de la realidad, ya que pudiera un 

guardador de hecho llenar con su actuación una laguna que el sujeto no haya 

llenado con su voluntad, e incluso actuar, en el ínterin que media entre el 

surgimiento de la necesidad y el acatamiento de una medida judicial. 

Cuestión diferente es el papel que jueguen las voluntades y preferencias de las 

personas manifestadas prospectivamente en sede de guarda de hecho, poco o 

nada se dice en el texto prelegislativo al respecto, como sino fuere necesario 

dejar sentada normativamente la idea de que las medidas preventivas que se 

proponen en el artículo 251, fueran de aplicación en el funcionamiento de esta 

medida legal. Sentido en el cual explica con total razón PEREÑA VICENTE, que 

en algunos casos como en el de la impugnación de actos realizados por el 

guardador, deben atenderse a las consideraciones que sobre ese particular 

asunto tenga que manifestar la persona, en observancia de sus voluntades y 

preferencias800. 

Mientras que en sede del defensor judicial, dado su carácter de interventor 

ocasional con funciones delimitadas expresamente por la norma, y escasos 

cuatro preceptos a su haber,  o está pensado ni en su construcción jurídica, ni 

en su finalidad, para la autonomía influya en su funcionamiento801. 

Es evidente, que la dinámica de la autorregulación y la heterorregulación es 

posible de facto y de iure, por lo que, ante tal escenario, es transcendental que 

los profesionales del derecho que interactúan en ambos bandos 

(autorregulación y heterorregulación) de conjunto con los designados por la 

voluntad del sujeto y los destinatarios de los negocios de autoprotección, 

observen determinadas reglas que organicen coherentemente esta interacción. 

Deben estar presentes en toda actuación y como fundamento de cualquier 

decisión de la índole que sea los siguientes postulados a manera de reglas o 

																																																													
800PEREÑA VICENTE, M., “La transformación de la guarda de hecho en el Anteproyecto de Ley”, 
Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, p.80. 
801Es de notar que en los artículos del 293 al 296 proyectados en la reforma del Código Civil 
sobre el Defensor Judicial, se haya olvidado por completo el valor de la autonomía privada, 
cual podría ser el caso de la exclusión de un defensor judicial determinado, la preferencia sobre 
alguno, o la especificación de en qué casos, de los que establece el artículo 293 se permite el 
defensor judicial, y en cuáles no se desea bajo ningún concepto. 
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principios: la subsidiariedad de la medidas legales y judiciales frente a las 

voluntarias; la coexistencia entre todas ellas; el reconocimiento de un ámbito lo 

más amplio posible a la autonomía privada del sujeto, sin llegar a posiciones 

extremas en el caso en no le sea posible a la persona protegida manifestar 

válidamente sus preferencias; y el no sometimiento de la autorregulación a 

control judicial previo, sino sólo a la posibilidad de control judicial posterior. 
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CAPÍTULO CUARTO 
El contenido del negocio jurídico de autoprotección 
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4.1. Las características constantes y variables, en relación al contenido de 
la autorregulación de la protección futura. Sus límites 
 
Con todo lo que ya hemos abordado es posible aseverar, que el contenido 

esencial de todo negocio de autoprotección serán las voluntades y preferencias 

de las personas para el futuro, es decir, la voluntad prospectiva, para el caso 

de que se llegue a perder la capacidad de tomar decisiones, y sea necesario 

entonces tomarlas apoyado, o que alguien tenga que tomarlas por él. 

 

El negocio jurídico de autoprotección, como negocio sui generis, constituye una 

de las expresiones del principio de autonomía de la voluntad y, como tal, 

concede a su autor un amplio margen para dibujar el contenido del mismo, pero 

participa igualmente de los límites generales de este principio que, en sede de 

Código civil, se contienen en el artículo 1255: la ley, la moral y el orden público. 

No es nuestra intención llevar a cabo un análisis exhaustivo de estos límites 

que han sido objeto de especial e intenso análisis por la doctrina a lo largo de 

las últimas décadas, sino que pretendemos centrarnos en el análisis del 

contenido del negocio jurídico de autoprotección que, por sus especiales 

características, combinará previsiones generales con otras de carácter 

particular, declaraciones de principios junto con instrucciones precisas en 

temas concretos, dirigidas o no a personas determinadas. 

Cuando nos referimos al contenido de la autorregulación, es nuestra intención 

presentar un boceto lo más cercano posible a las posibilidades que tiene la 

persona para planificar esa protección futura que se le ha de dispensar. La que 

sin duda no puede ser exhaustiva, si tenemos en cuenta que cada persona es 

un mundo en sí misma, y sería imposible prever en obra jurídica alguna, toda la 

variedad de disposiciones que es capaz de idear el ser humano. Si a ello se 

agrega que la ciencia avanza y cada día acontece una realidad totalmente 

diferente, con períodos cambiantes cada vez más cortos, es posible y así lo 

reconocemos, que lo que se sitúe aquí como un contenido posible mañana no 

lo sea, incluso, por no ser necesario, así como lo que seamos capaces de 



240	
	

catalogar como imposible, forme parte de la rutina de las personas en unos 

cuantos años. 

Cobijados por esta premisa, es que proponemos algunas reflexiones generales 

en torno al contenido de los negocios de autorregulación, aplicables de forma 

genérica a cualquier disposición y con los matices que entendemos deben 

caracterizarlas, para a continuación analizar como interfieren los límites en la 

amplia gama de posibilidades con que cuenta la persona a la hora de decidir 

sobre su futuro.  

Una las condiciones del acto jurídico, dice IHERING, es la posibilidad de su 

contenido, aunque se admiten actos que solo el porvenir hará posibles, por 

mediano y poco avanzado que sea el desarrollo de las relaciones jurídicas, 

nunca se limitan a las relaciones del presente, porque las más sencillas 

necesidades dirigen las miradas del hombre hacia el futuro802. Nunca con 

mayor certeza nos revela IHERING que el contenido del negocio jurídico tiene 

que ser posible, matizado con el hecho de que no necesariamente tiene que 

ser actual, de tal forma que con respecto a la autoprotección cuya eficacia está 

supeditada de cara al futuro, la persona incluirá todo lo que tenga por 

conveniente, siempre bajo el lente vigilante del orden público.  

Otra cuestión que debemos abordar desde el punto de vista genérico, 

siguiendo a VIVAS TESÓN, es la necesidad de abandonar el contenido 

esencialmente patrimonialista, poniendo énfasis en la persona y en sus 

derechos fundamentales, no solo en sus bienes803. Lo cual se refleja como un 

reclamo de antaño, debido al sentido con el que normalmente eran utilizadas 

las instituciones de guarda y protección, como la tutela. Recordemos que esa 

misma mixtura entre lo personal y lo patrimonial, es lo que acontece en un 

plano individual con respecto al ser humano, que no puede vivir si en él mismo 

no se combinan aspectos personales, familiares y patrimoniales. 

Se refleja además como una tendencia en la doctrina, la paulatina aceptación 

de que el contenido de cada instrumento de autoprotección en específico se 

ensanchara, y lo que inicialmente solo se refería a la designación del propio 

																																																													
802IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo IV, op.cit., p.180. 
803VIVAS TESÓN, I., Capacidad Jurídica y apoyo…, op.cit., p.86. 
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tutor, luego se amplió, como reconoce DÍAZ ALABART, a cualquier disposición 

relativa a la propia persona o los bienes804. 

Por lo que se puede distinguir un segundo elemento constante, que suponga la 

inclusión de la más variada gama de disposiciones, a tono con lo que se 

abordó anteriormente de que un mismo instrumento notarial, puede incluir 

varios negocios y estos a su vez, toda una diversidad de contenido. 

Otro aspecto de particular interés son los determinantes de ese contenido, o 

sea, aquellos factores que con más o menos incidencia, influyen en la voluntad 

prospectiva de la persona. De ahí que BERROCAL LANZAROT y ABELLÁN SALORT 

relacionen el contenido con la situación en que la persona otorgue el negocio 

de autoprotección. Si lo hace estando enfermo tendrá en cuenta los efectos y 

evolución de su propia patología805; por el contrario, de hacerlo sano, el 

contenido mantendrá una tendencia a ser más genérico. Aspecto que también 

estará mediado por la información que posea el individuo, la información debe 

ser suficiente y es necesaria, para que el interesado tome las directivas futuras 

en torno a su persona. Tópico en el que juega un papel fundamental el 

médico,806 tanto como el notario, pues ambos cumplen  la función de asesorar 

al disponente. 

Es de especial importancia, según criterio de TAIANA DE BRANDI, que el notario 

recoja en su texto las expresiones del otorgante en primera persona. De igual 

forma debe el fedatario invitar, y aun incentivar al disponente para que exprese 

las motivaciones del otorgamiento, sus vivencias, los valores y directrices, los 

que han guiado su historia de vida y sus convicciones, bagaje que, en su 

momento, servirá de orientación al juez que deba intervenir807. En la 

plasmación de las voluntades y preferencias de las personas como contenido 

del negocio, debe lograrse un equilibrio entre las estipulaciones y 

mandamientos directos, y las valoraciones genéricas que las fundamentan, 

siendo ello de especial relevancia a posteriori, en relación con el cambio de 

circunstancias y la eficacia de lo dispuesto. 

																																																													
804DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., p.326. 
805BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.194. 
806CASADO BLANCO, M. y GALÁN CÁCERES, J. C., Las Instrucciones previas. Una…, op.cit., p.92. 
807TAIANA DE BRANDI, N. A., “El Derecho de Autoprotección y la Eutanasia. El mensaje”, op.cit., 
p.55. 
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Consignar los valores de la persona, puede servir de orientación en la toma de 

decisiones, y ayudará a interpretar las instrucciones previas, así como 

proporciona un entendimiento holístico de las preferencias de un paciente808. 

Estas indicaciones u opciones según sostiene NORIEGA RODRÍGUEZ, de 

naturaleza ética, moral o religiosa, expresan o contienen, sus objetivos vitales y 

valores personales y calidad de vida preferida809, aspecto fundamental si nos 

amparamos en el paradigma de respeto a las voluntades y preferencias de las 

personas que enarbola la CDPD. 

También es válido aclarar, que tiene que ser capaz el destinatario de valorar 

las diferencias entre el contenido de un instrumento que ha sido otorgado de 

forma privada y el que se hace a través de la escritura pública notarial. Como 

es lógico, el primero estará más desestructurado, es posible que existan 

incoherencias, o que la persona, en el desconocimiento de los preceptos 

legales que le otorgan las más variadas posibilidades, solo haya enunciado sus 

deseos de forma muy escueta.  

Por último, cabe hacer mención a un fenómeno que es común en la actualidad 

en materia contractual y que se ha ido trasladando hacia todos los ámbitos. Me 

refiero a la estandarización del contenido de los negocios de autoprotección. 

En cierta medida el otorgamiento notarial salva al negocio de esta perspectiva 

adhesiva, aunque advierte SIURANA, que en ningún caso debe convertirse en 

una mera firma por parte del interesado de cuestiones previamente incluidas y 

generalizadas por el notario810. 

La forma privada, por el contrario, si es más propensa al otorgamiento 

mediante formularios pre constituidos, que ya tienen preparados los centros 

asistenciales para sus pacientes, lo que se convertiría en un ejercicio 

meramente formal del derecho de la persona y su autonomía, del que nos 

tratamos de alejar apelando una personalización lo más acabada posible del 

contenido del negocio de autoprotección. De ahí que enfatiza POPE, citando a 

FADEN y BEAUCHAMP, la diferencia entre la manifestación formal y real del 

																																																													
808BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., pp.2219-220. 
809NORIEGA RODRÍGUEZ, L., El régimen jurídico del…, op.cit., p.124. 
810Vid. SIURANA, J. C., Voluntades anticipadas: una alternativa a la muerte solitaria, Editorial 
Trotta, Madrid, 2005, p.14. 
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consentimiento: la primera es una simple autorización, mientras que la segunda 

el sujeto debe entender lo que está disponiendo811. 

Por lo que el contenido de una manifestación de voluntad prospectiva tiene que 

ser posible, pero no necesariamente actual. Puede incluir las más variadas 

disposiciones, en las que se conjuguen incluso aspectos personales y 

patrimoniales. No debe perderse de vista el momento en que la persona 

accede al otorgamiento, o sea, que el padecimiento o no de una enfermedad, e 

incluso el estadio en que se encuentre, son determinantes naturales y externas 

del contenido. Cada estipulación concreta debe ir acompañada, en la medida 

de lo posible, de su correlativa explicación, que justifique su adopción, y de no 

ser posible en cada caso, al menos en el instrumento, por la trascendencia que 

ello reporta a la posterior eficacia del negocio jurídico. Así como debe 

atenderse en el orden valorativo y de la ejecución, a las diferencias que supone 

el otorgamiento por la forma privada y a través de su vertiente pública. 

Pero estos caracteres más o menos constantes, no se mueven anárquicamente 

en torno a la configuración del negocio de autoprotección. Si bien la voluntad 

prospectiva incluye un amplio margen de posibilidades a la persona, ello no 

significa en modo alguno que sus márgenes no estén delimitados por el propio 

ordenamiento jurídico en el que se inserte tal manifestación de voluntad. 

Vista la autorregulación de la protección futura como un proceso donde el 

negocio de autoprotección y su otorgamiento son quizás la parte más 

importante, es imperioso situar el punto de partida para el estudio de los límites 

de su contenido, en el apartado dedicado a los límites de la autorregulación, en 

virtud del cual se concluye que le son aplicables, como a cualquier 

manifestación de voluntad, la ley, la moral y el orden público812. Siendo estos 

sus límites generales, deben ser abordados de igual forma los particulares, o 

sea, aquellos que se manifiestan particularmente en la configuración del 

contenido concreto del negocio de autoprotección. 

																																																													
811POPE, T. M., “The maladaptation of Miranda to advance directives: a critique of the 
implementation of the patient self-determination Act”, Faculty Scholarship, 1999, Paper 345, 
disponible en http://open.mitchellhamline.edu/facsch/345, consultado el 28 de febrero 2018, p. 
160. 
812Vid supra epígrafe 2.5.3. Algunas consideraciones sobre los límites de la autorregulación de 
la protección. 
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En esta sede, los límites pueden ser calificados como el proceso natural donde 

se relacionan los efectos del negocio realizado y los queridos por el otorgante, 

con diversas circunstancias que impiden que la voluntad se despliegue más 

allá de los contornos que se establecen de modo genérico, como el apego a la 

legalidad (la ley), la ética sustentada en los mínimos morales de esa sociedad 

determinada (la moral), y la seguridad jurídica que imprime la observancia del 

orden público.  

Sentido en el cual nos ilustra la problemática de los límites en sede de 

autoprotección TORRES MORALES al explicar, que el alcance de un testamento 

vital, se refiere a los deseos del paciente que, legalmente, está permitido 

respetar813, estableciendo verticalidad entre lo estipulado, lo legalmente 

permitido y lo vinculante, de manera tal que todos los elementos se conectan, 

ya que no se podrá exigir a ningún profesional que cumpla disposiciones 

prospectivas de autoprotección, si ellas no se avienen a los contornos legales. 

Pero en el ámbito de la autoprotección la problemática se torna mucho más 

compleja que en su observancia tradicional, por cuanto los límites, serán 

analizados en dos momentos independientes pero conectados, el primero 

cuando acaece el otorgamiento y el otro al tiempo de su eficacia, en 

consecuencia, no se llegará nunca a la realización (segundo momento), si no 

se supera el otorgamiento (primer momento). En este último el control es 

estrictamente jurídico y lo realiza el notario, si fuera esta la vía empleada para 

la formalización; mientras que la eficacia será valorada a posteriori, y es aquí 

donde surge entonces otro entresijo, pues no se tratará necesariamente de un 

límite jurídico, sino que ello dependerá del destinatario o profesional al que va 

dirigida la estipulación autoprotectora. De tal forma que la valoración realizada, 

podría estar sustentada en evidencias de otra índole (vgr. médicos, técnicos, 

tecnológicos, psicológicos, etc.), asociados fundamentalmente a que haya 

cambiado sustancialmente la situación original planteada por el sujeto 

otorgante, postura que parece seguir el Tribunal Supremo español814.  

																																																													
813Vid. TORRES MORALES DE FERREYROS, Sylvia, “El testamento vital: una genuina manifestación 
de la autonomía de la voluntad”, LUMEN: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón, No.11, 2015, p. 65. 
814 La sentencia de 1 de julio de 2014 (RJ 2014/4518) se pronuncia en la misma línea y añade 
que las preferencias de la persona pueden haberse manifestado con anterioridad a la 
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Esto último es lo que se ha reconocido en torno a las voluntades anticipadas 

como uno de sus límites más contundentes, y es la denominada lex artis. Sobre 

la que refiere RODRÍGUEZ ALMADA, como “una categoría relacionada con la 

ejecución del acto médico en el marco de los criterios y procederes admitidos 

en un determinado tiempo y lugar, es decir, en una situación históricamente 

concreta, y a la par es el criterio clave para determinar si existió 

responsabilidad médica y en él cada vez cobran más valor los aspectos éticos 

del acto médico”815. Premisa bajo la cual, lo manifestado por la persona 

prospectivamente, no puede ser contrario a lo que se entienda como el correcto 

actuar de los médicos en ese momento concreto. Lo cual nos genera otras 

interrogantes, ya que es consustancial al negocio de autoprotección surtir 

efectos en el futuro, momento en el cual lo manifestado por la persona ya no se 

avenga a los estándares de actuación médico-asistenciales actuales, particular 

en el que cobra especial relevancia el estudio del cambio de circunstancias y 

su influencia en la eficacia del negocio de autoprotección, cuestión que 

profundizaremos en el próximo capítulo. El ordenamiento jurídico vigente no 

aporta una cierta solución a este conflicto temporal en relación con la 

observancia de los límites de la manifestación de voluntad prospectiva, aunque 

la lógica indica que existirá una revisión por parte del fedatario que autoriza y a 

posteriori por el destinatario del negocio. 

De vuelta a la letra del Anteproyecto que propone reformular la legislación civil 

española en clave de discapacidad, se propone que el artículo 269 regule la 

designación por el propio interesado de la persona que será su curador, y a 

continuación amplia el ámbito de autonomía, ya que refiere expresamente que 

además de “proponer el nombramiento o la exclusión de una o varias personas 

determinadas para el ejercicio de la función de curador”, también podrá el 

otorgante “establecer disposiciones sobre el funcionamiento y contenido de la 

curatela y, en especial, sobre el cuidado de su persona, reglas de 

administración y disposición de sus bienes, retribución del curador, dispensa de 

																																																																																																																																																																																			
modificación de la capacidad, o cuando la persona ya tiene establecido un sistema de 
protección como la curatela o la tutela, en cuyo caso la expresión de sus preferencias y 
decisiones basadas en ellas, se someterán a control judicial.  
815Vid. Rodríguez Almada, Hugo, “Los aspectos críticos de la responsabilidad médica y su 
prevención”, Revista Médica de Uruguay, No.17, 2001, p.18. 
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la obligación de hacer inventario y medidas de vigilancia y control, así como 

proponer a las personas que hayan de llevarlas a cabo”. 

Es indubitado el acierto del prelegislador hispano al proponer la positivización, 

no solo de la designación del propio curador, sino también de otras cuestiones 

que aunque en el orden práctico ya eran comúnmente aceptadas, no existía 

norma alguna que vinculara a la autoridad judicial a su observancia, como si lo 

hace la letra del artículo 270 del texto prelegislativo: “La propuesta de 

nombramiento y demás disposiciones voluntarias a que se refiere el artículo 

anterior vincularán a la autoridad judicial al constituir la curatela”.  Es por ello 

que una primera lectura nos aproximaría al criterio de que se amplía el ámbito 

de la autonomía otorgada a las personas en materia de autoprotección, pero a 

continuación el propio precepto in fine, establece claros límites a la eficacia de 

lo estipulado al establecer que el juez podrá prescindir total o parcialmente de 

las mismas: “si existen circunstancias graves desconocidas por quien las 

estableció, o alteración de las causas expresadas por él mismo o que 

presumiblemente tuvo en cuenta en sus disposiciones”. 

Reflexiones que nos conducen a concluir, que la nueva normativa que se 

propone en materia de protección a  las personas con discapacidad en relación 

con el tema que nos ocupa, establece ciertos límites, pero en principio ellos no 

son a las estipulaciones prospectivas que se plasman como contenido del 

documento, dejando un amplio margen de actuación a la persona; sino como 

límites ex post, o sea, observables al momento en que han de surtir efectos 

dichas estipulaciones, encadenadas a tres supuestos: la existencia de 

circunstancias graves desconocidas para el manifestante o la alteración de las 

expresadas. En el primer supuesto es dable retomar el análisis que ya 

realizamos en ocasión de estudiar los límites de la autorregulación en torno al 

principio de interés superior816, en el que se concluyó que tal y como se respeta 

el querer de una persona por sobre su interés superior en una decisión actual –

bajo los postulados convencionales- debe respetarse en lo atinente a sus 

voluntades y preferencias prospectivas, no solo al momento del otorgamiento, 

																																																													
816Vid. Epígrafe 2.5.3. Algunas consideraciones sobre los límites de la autorregulación de la 
protección, p. 
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sino también en el de su eficacia, aunque ello se matiza ante el cambio de 

circunstancias, tal y como lo establece el artículo que se analiza. 

Muy polémica en otro orden, es la puerta que abre el artículo 269 del 

Anteproyecto, al situar en predios de la autonomía de la voluntad, el 

establecimiento de “disposiciones sobre el funcionamiento y contenido de la 

curatela” entre las que se incluye la autorización judicial para determinados 

actos a realizar por el curador, así como la “dispensa de la obligación de hacer 

inventario y medidas de vigilancia y control” que de común se ejercen por la 

autoridad judicial y que escapaban a las posibilidades de disposición de la 

persona817. 

Nos ilustra ESCARTÍN IPIENS, en ocasión de comentar la formulación que 

propone el Anteproyecto en torno a la autocuratela818, que de inicio se añadía 

en la ponencia que redactara la subcomisión encargada de la curatela, un texto 

que decía: “no serán eficaces las disposiciones que contravengan las normas 

imperativas establecidas en este título”, cuya razón era la conveniencia de 

“recoger expresamente los límites de la autonomía de la voluntad”819. 

Disyuntiva que luego se diluyó y que finalmente, a criterio del propio autor, 

soslayó el debate sobre el carácter imperativo o dispositivo de tales normas820. 

Finalmente, refiriéndose puramente a la autocuratela, se cuestiona: “si 

conforme al artículo 269 propuesto, debe prevalecer, en todo o en parte, la 

voluntad del declarante, sobre las normas que, con carácter general, establece 

la ley para el curador, quedando la normativa general como supletoria y por 

tanto de carácter dispositivo”821. Para concluir que, como principio, existirá 

prevalencia de la voluntad en la autocuratela, sobre el régimen general, “con 

excepciones precisas y concretas que deberán constar en la resolución de la 

autoridad judicial” y están interconectadas con lo previsto en el artículo 12.4 de 

																																																													
817 Sobre los límites de la autonomía de la voluntad en relación con la autotutela, nos explica 
DÍAZ ALABART, en que no tiene poder el otorgante para dispensar en el designado, algunas de 
las causas de inhabilidad para ser nombrado tutor, como caso sui generis si lo permite la Ley 
aragonesa (art.95), aunque especifica que solo lo serán algunas de ellas. DÍAZ ALABART, S., “La 
Autotutela”, op.cit., p.327. 
818ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto de ley sobre modificación del 
Código Civil y otras leyes complementarias en materia de discapacidad”, Revista de Derecho 
Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, pp.85-119. 
819ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto de ley…op.cit., p.94. 
820ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto de ley…op.cit., p.94. 
821ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto de ley…op.cit., p.94. 
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la CDPD, las que desarrolla ampliamente el autor en el trabajo citado822. Todo 

ello con respecto al régimen general de la curatela, ahora bien, existen normas 

cuyo carácter imperativo no cede ante la autonomía de la voluntad del 

otorgante, entre ellas se puede citar, a juicio de ESCARTÍN IPIÉNS, el artículo 285 

del texto prelegislativo823, relativo a la autorización judicial en la actuación del 

curador824.   

Como es evidente, no queda zanjado el tema de los límites al posible contenido 

de los negocios de autoprotección, pues ello requeriría de un estudio 

pormenorizado en torno a cada posible estipulación, que escapa a los objetivos 

de la investigación, y a ello se adiciona, la imposibilidad de sistematizar un 

catálogo numerus clausus de posibles estipulaciones, ya que el contenido será 

tan amplio, como amplias son las voluntades y preferencias de cada persona. 
																																																													
822 Funda su razonamiento el autor en las siguientes razones: Las razones en las que me fundo 
son las siguientes: “1ª. El texto del artículo 12.4 de la Convención cuando dice: «Esas 
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona…» 2ª. Que el artículo 269 
propuesto es puro desarrollo de tal criterio. 3ª. Que concuerda tal artículo con la regulación de 
la curatela; así existe concordancia del 269 en la designación de la persona o personas física o 
jurídicas (artículo 274) y en la prioridad al excluir a personas determinadas (artículo 273.1º); 
también hay concordancia del artículo 269 con el 280 en materia de cuidado de la persona, 
contacto personal, desarrollo del proceso de toma de decisiones; finalmente se produce 
concordancia con el artículo 279 en materia de retribución y con el artículo 283 relativo a la 
formación de inventario”. ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto de 
ley…op.cit., pp.94-95. 
823 Artículo 285. 
El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa el apoyo necesita 
autorización judicial para los actos que determine la resolución y, en todo caso, para los 
siguientes:  
1.º Realizar actos de transcendencia personal o familiar cuando el afectado no pueda hacerlo 
por sí mismo.  
2.º Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes o 
derechos de especial significado personal o familiar, bienes muebles de extraordinario valor, 
objetos preciosos, acciones y participaciones sociales y valores mobiliarios de la persona 
afectada, arrendar inmuebles por tiempo que exceda de seis años, o para celebrar contratos o 
realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa 
la venta del derecho de suscripción preferente de acciones. La enajenación de los referidos 
bienes se realizará en pública subasta, salvo que se trate de bienes negociados en un mercado 
oficial o la autoridad judicial autorice la enajenación directa por un precio mínimo.  
3.º Disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona afectada, salvo los que tengan 
escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar.  
4.º Renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones relativas a los 
intereses de la persona cuya curatela ostenta, salvo que sean de escasa relevancia 
económica. No se precisará la autorización judicial para el arbitraje de consumo.  
5.º Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o repudiar ésta o las liberalidades.  
6.º Hacer gastos extraordinarios en los bienes de la persona a la que presta apoyo.  
7.º Interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, salvo en los asuntos 
urgentes o de escasa cuantía.  
8.º Dar y tomar dinero a préstamo y prestar aval o fianza  
9.º Celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos 
824ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela en el Anteproyecto de ley…op.cit., pp.97-98. 
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No obstante, sirvan las ideas desarrolladas, dada su generalidad, de aplicación 

a cualquier análisis casuístico que se realice, bajo la máxima de que, en sede 

el negocio de autoprotección, la autonomía de la voluntad rige como principio 

para la determinación del contenido, y encuentra en primer orden como límites 

generales: la ley, la moral y el orden público. En segunda instancia, se 

identifican como límites que le son propios: la lex artis en materia médica-

asistencial, el desconocimiento o cambio de circunstancias que afecte al 

otorgante -dado el carácter prospectivo del acto que conduce a su eficacia 

futura- asociado al principio del interés superior de la persona con 

discapacidad. 

Todo lo cual nos permite a continuación, realizar una breve valoración de los 

posibles contenidos que pueden materializarse a través de un negocio de 

autoprotección. 

 

4.2. Contenido típico y atípico del negocio de autoprotección 
 

Sin ánimo de establecer un catálogo ni mucho menos acabado, nos referiremos 

a continuación a los casos más comunes que desde la doctrina y la práctica se 

han señalado como formas llevar a efecto la autoprotección. Pero si debe 

funcionar como premisa, en el tránsito de lo general a lo particular, la atención 

de que las estipulaciones que desee incluir una persona en el negocio de 

autoprotección, en cualquiera de las formas en que se materialice, no son más 

que la esencia de todo negocio de autoprotección, o sea, sus voluntades y 

preferencias”, término que se adopta desde la CDPD y que ha influido 

definitivamente en la configuración del régimen de protección que se configure 

para las personas con discapacidad. 

Las voluntades y preferencias se yerguen como la médula del negocio de 

autoprotección, cuya manifestación concreta lo serán las estipulaciones que 

cada persona realice, ello se explica en el hecho de que aquello que en 

abstracto defendemos, tiene en la práctica formas de expresión determinadas, 

que no son más que los deseos particulares de cada persona. Ya en el 

segundo nivel de concreción o individualización, no se encuentra lo que uno 

desea, sino lo que cada persona decide expresar o puede expresar, según sus 
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posibilidades. De ahí que lo más importante no es lo que la persona quiera en 

sí, sino que lo pueda expresar y el cómo lo logre hacer. 

En ello desempeña un papel fundamental la figura del notario como arquitecto 

del instrumento público, que como ya se reseñaba, constituye el vehículo 

idóneo para que la manifestación de voluntad prospectiva se vierta al mundo 

del Derecho y concrete en un negocio de autoprotección. Debido a lo anterior y 

a la especial situación en que es común se encuentre la persona que acude a 

otorgar este tipo negocial, es recomendable que el fedatario en el desempeño 

de su labor asesora, no solo traduzca al ámbito jurídico las voluntades y 

preferencias de la persona y valore su posibilidad de inclusión de acuerdo a los 

límites enunciados, sino que además, lo oriente en lo referido a determinados 

aspectos primordiales que han de quedar plasmados, como el lugar de 

residencia, la designación de una persona de confianza o el valor que le 

otorgará al cambio de circunstancias que puede acontecer, entre muchos otros 

que la propia realidad y la historia de vida de la persona, le aconsejen al 

notario. Mutatis mutandi, sería el correlativo del traje a la medida que está 

llamada a confeccionar la autoridad judicial cuando se valore la capacidad 

propia de la persona, y que en sede notarial y para el negocio de 

autoprotección, está llamado a crear el notario. 

Es importante dejar sentado además, que las posibles estipulaciones que se 

reseñaran a continuación, engloban el denominado contenido atípico del 

negocio de autoprotección, ya que las previsiones típicas, tales como: la 

designación de tutor o curador, los poderes preventivos825 y las directivas 

anticipadas, han gozado de un amplio tratamiento doctrinal.  

 

4.2.1. Estipulaciones del ámbito personal 
Tan variadas pueden ser las manifestaciones de voluntad de índole personal 

contenidas en un negocio de autoprotección, como seres humanos existen, 

pues están directamente conectadas a la historia de vida de cada uno, amplitud 

cuya contención se dibuja con los límites ya esbozados. 
																																																													
825 Marca la doctrina como consustancial al otorgamiento de los poderes preventivos en 
cualquiera de sus modalidades, la mención a su mantenimiento o puesta en marcha al 
acontecer la disminución de la capacidad del otorgante. GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de 
apoyo de carácter…”, op.cit., p.37. 
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Arguye DÍAZ ALABART, que en el orden de las preferencias personales se ha 

reconocido, el señalar el lugar donde se quiere vivir, o la decisión sobre el 

ingreso en una institución, o en cualquiera, pero bajo determinadas 

circunstancias826. Lo cual pone de relieve una de las mayores preocupaciones 

de las personas al envejecer o ante el diagnóstico de una enfermedad que 

afecte progresivamente su aptitud de autogobierno, como es el lugar de 

residencia e incluso, las personas con las que ha de convivir. 

Para GARCÍA RUBIO también puede formar parte del contenido de la 

autoprotección, la voluntad, deseos y preferencias de la persona, en torno a los 

límites y directrices que necesariamente han de seguir los encargados de 

suministrar los apoyos827. 

Menos probable parece dibujarse la autoprotección en sede de la guarda de 

hecho y del defensor judicial, medidas legales a las que no alcanzaría la 

autonomía privada si nos atenemos a la regulación jurídica que propone el 

Anteproyecto español. En el caso del defensor judicial, pareciera a priori 

innecesario, pues se configura sin que exista nombramiento alguno, y como su 

nombre lo indica constituye un apoyo fáctico.   

Cuestión diferente es el papel que jueguen las voluntades y preferencias de las 

personas manifestadas prospectivamente en sede de guarda de hecho, poco o 

nada se dice en el texto prelegislativo al respecto, como sino fuere ineludible 

dejar sentada normativamente la idea de que las medidas preventivas que se 

proponen como mecanismos preventivos, fueran de aplicación en el 

funcionamiento de esta medida legal. En esta línea argumentativa, explica 

PEREÑA VICENTE, que “si se debe permitir la impugnación de los actos 

realizados por el guardador de hecho, en aras de no desatender las voluntades 

y preferencias de la persona, dando favor al perjuicio objetivo que pueda 

causarle el acto en cuestión”828. 

 

 

 

																																																													
826DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., pp.327-328. 
827GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.32. 
828PEREÑA VICENTE, “La transformación de la guarda de hecho en el…”, op.cit., p.80. 
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4.2.2. Estipulaciones del ámbito patrimonial 
Cuestión de especial relevancia para las estipulaciones patrimoniales, pero 

aplicable también a las personales y las médicas, es lo relativo a los 

mecanismos de control que velen por el cumplimiento de lo dispuesto. Así se 

pone de manifiesto desde la VIII Jornada Iberoamericana del Notariado Latino 

celebrada en el año 1998, donde se acordó que es casi imprescindible, el 

establecimiento en el documento de autoprotección, de mecanismos de control, 

que protejan los intereses del otorgante829. No obstante razona PÉREZ DE 

VARGAS que, el establecimiento voluntario de órganos de fiscalización y control, 

no debe aniquilar la facultad del juez de establecer las medidas de vigilancia y 

control que estime oportunas830, sobre todo si las que hubiese configurado la 

persona son inoperantes831. 

En tal sentido se deben diferenciar dos supuestos potencialmente diferentes, 

aunque referidos a una misma cuestión, ya que puede la persona establecer un 

régimen de control propio, que a su vez sea fiscalizado por el órgano 

jurisdiccional de ser así necesario, a contrario sensu de los efectos que tiene 

en el ámbito jurídico y de su protección, la exclusión por completo del control 

judicial, que no parece posible, tal y como se analizó en el apartado dedicado a 

los límites del contenido del negocio de autoprotección. Criterio que también 

defiende CAMPO GUERRI y la doctrina mayoritaria, oponiéndose a que el 

autotutelado pueda establecer normas de administración y disposición de sus 

bienes excluyendo la intervención judicial832. 

En el ámbito patrimonial también puede ser analizada la polémica que se 

suscitaría con la inclusión de una manifestación de voluntad en virtud de la cual 

la persona disponga una donación de dinero a determinados familiares (hijos, 

nietos, etc.) al cumplirse una condición (Vgr. Al cumplir los 25 años, o casarse, 

etc.). Sin poder aportar una respuesta concluyente a tal posibilidad, por cuanto 

																																																													
829Conclusiones de la VIII Jornada Notarial Iberoamericana Veracruz, México, 4 al 7 de febrero 
de 1998. Disponible en: http://www.cfna.org.ar/documentacion/jornada-notarial-
iberoamericana/VIII-jornada-notarial-iberoamericana.pdf. Fecha de consulta: 25 de junio de 
2019. 
830PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, J., “La autotutela una institución a regular por…”, op.cit., p.963. 
831 Sobre este particular tuvimos ocasión de analizar los límites al contenido de los negocios de 
la autoprotección, y la regulación que propone el Anteproyecto español que modifica la 
legislación civil en materia de discapacidad, epígrafe 4.1. 
832CAMPO GÜERRI, M. A., “La auto protección del discapacitado. Disposiciones en…”, op.cit., 
pp.26-27. 
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reconocemos que ello excede los objetivos de la investigación, existen a priori, 

dos líneas argumentativas contrapuestas. Una primera, en virtud de la cual 

sería posible incluir tal voluntad, ya que, siguiendo la lógica de lo analizado 

hasta aquí, la autonomía de la voluntad juega con libertad en lo atinente al 

contenido del negocio de autoprotección, en cuyos límites ya esbozados, no se 

encuentra prohibición alguna que justifique la prohibición de tal disposición. La 

segunda se sustenta en la propia naturaleza del negocio de autoprotección, 

cuya finalidad no es la de disponer patrimonialmente, por lo que se podría 

defender que tal intención debe ampararse en un negocio jurídico distinto al de 

autoprotección, por ejemplo, en un contrato de donación, donde la pérdida de 

capacidad del estipulante se configure como elemento accidental unida a otras 

como una determinada edad. Independientemente del alcance que tenga la 

autonomía de la voluntad de la persona en sede de autoprotección, siempre se 

debe atender a la finalidad-función de este tipo negocio. 

Lo anterior nos permite concluir, que un claro cortapisa a las estipulaciones 

patrimoniales, es que el disponente no puede, con el alcance de lo que 

pretenda, apartarse de la naturaleza jurídica del negocio de autoprotección, e 

intentar incluir en él, contenido propio de otros negocios contractuales 

existentes, sobre todo de aquellos en que se conculque la finalidad 

autoprotectora de la autonomía prospectiva. 

Un análisis genérico merece la posible estipulación de la persona en la que 

establezca una directriz para la gestión de su patrimonio, cuando ello le genere 

un perjuicio económico. Particular que debe ser analizado en los dos 

momentos relevantes por los que discurre el negocio de autoprotección. Si nos 

movemos al otorgamiento, el notario valorará que la directriz sea conforme a 

derecho, sin valorar el perjuicio que pueda o no acontecer833, aunque puede 

advertirlo a la persona y dejarlo así plasmado en el instrumento. Cuestión 

distinta es que el perjuicio no haya sido advertido por la persona al momento 

del otorgamiento, o tan siquiera haya sido previsto por ella, haciéndose 

evidente en el momento futuro en que surte efectos el negocio, haciendo 

																																																													
833 Es común que las personas, incluso las que no presentan discapacidad alguna, tomen 
decisiones que pueden redundar en un perjuicio económico y a ello no se puede oponer el 
fedatario público, por lo que la valoración no podría ser diferente en cuanto al contenido del 
negocio de autoprotección. 
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posible la intervención judicial en aras de valorar si ello se debe a un cambio de 

circunstancias834 y requiere de un ajuste o modificación para menguar el 

perjuicio provocado, o por el contrario así lo quiso y previo la persona, ante lo 

cual debería la autoridad judicial, abstenerse de actuar. 

 

4.2.3. La prohibición de disponer como contenido de un negocio jurídico 
de autoprotección 
De igual forma, ya desde el punto de vista patrimonial, se puede establecer una 

prohibición de disponer sobre los bienes de considerable valor como contenido 

de la autoprotección.  

Entiende LÓPEZ MAZA que éstas últimas “constituyen un gravamen que impone 

una persona legitimada para ello, basada en una causa lícita y admitida en 

Derecho, con el fin de impedir de manera temporal que un bien o derecho salga 

del patrimonio de su titular mediante un acto o negocio dispositivo”835, a las que 

CANO MARTÍNEZ DE VELASCO considera se asemejan a las obligaciones 

negativas836, debido a que constituyen un mandato de no hacer. Análisis 

particular, aunque no todo lo profundo que se desearía en relación con los 

objetivos de la obra, merece tal posibilidad.  

En principio si se analizan cada uno de los requerimientos que sitúa el autor 

como condicionantes de la prohibición de disponer, es probable que la brújula 

indique el norte.  

El primero de ellos es que solo puede imponerla una persona que tenga 

legitimación nos dice LÓPEZ MAZA, “dígase el titular que transmite el derecho, y 

en este caso no lo transmite, sino que lo protege con las miras puestas en el 

futuro, con lo cual no debiera suscitarse disputa alguna. En segundo lugar debe 

responder a una causa justa y seria, con la finalidad de impedir el tráfico 

jurídico del bien o derecho objeto de la prohibición”837. A lo que agrega GÓMEZ 

GÁLLIGO que la prohibición de disponer no constituye un verdadero derecho 

																																																													
834 Tema que será abordado en el Capítulo V de esta investigación. 
835LÓPEZ MAZA, S., Prohibiciones de disponer: cuestiones generales y alguna que otra 
particular, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, p.21. 
836CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, J. I., Las prohibiciones de disponer o la fuerza constitutiva del 
Registro, Bosch, 2006, pp.41-42. 
837LÓPEZ MAZA, S., Prohibiciones de disponer: cuestiones generales y alguna que otra 
particular, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, p.22. 
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real, pero si atribuye una facultad negativa de respeto838, finalidad que busca el 

disponente, lo cual no se puede confundir con su interés, la casusa justa es la 

razón última que se pretende conseguir con la prohibición839. Lo cual también 

se cumple para la autoprotección, donde el propósito será, que no se pueda 

disponer de bienes que el futuro incapaz desea permanezcan en su patrimonio 

hasta su fallecimiento.  

En tercer orden, tiene que estar limitada en el tiempo, no puede ser 

perpetua840, no pueden durar más allá de la segunda generación contada 

desde aquel que las ha impuesto (art. 781 y 785), no pueden ser perpetuas o 

indefinidas841. Elemento que quizás conculca con los fines autoprotectores, 

aunque nada obsta para que su formulación se realice, hasta que la persona 

fallezca, pues con ello se transgrede a la perpetuidad, y la vez se responde a la 

indefinición que preocupan a doctrina y jurisprudencia. Una vez que el 

disponente arribe a la situación de disminución de su capacidad que da vida al 

negocio de autoprotección y hasta su muerte, ha de observarse lo querido por 

él. 

El cuarto aspecto, siguiendo a LÓPEZ MAZA, se refiere al propio contenido de la 

prohibición, la cual puede referirse a uno o varios actos de disposición o a 

todos los actos que integran dicha facultad842. Lo que dependerá 

indefectiblemente, de las voluntades y preferencias de la persona que configura 

su autoprotección futura. 

En resumen, explica GÓMEZ GÁLLIGO, que “la prohibición de disponer crea una 

situación protegida dual, se entiende que existe: (1) una legitimación especial 

para instar la nulidad del acto dispositivo, haciéndolo coincidir con el aspecto 

activo de la prohibición, y (2) una situación de litis consorcio pasivo, necesario 

																																																													
838GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., Las prohibiciones de disponer…, op.cit., 1992, p.30. 
839CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, J. I., Las prohibiciones de disponer o la fuerza constitutiva del 
Registro, Bosch, 2006, p.105. 
840LÓPEZ MAZA, S., Prohibiciones de disponer: cuestiones generales y alguna que otra 
particular, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, p.22. 
841CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, J. I., Las prohibiciones de disponer o la fuerza constitutiva del 
Registro, Bosch, 2006, pp.102-103. 
842 Dentro de la facultad de disponer se incluyen, entre otros supuestos: la prohibición de 
vender, permutar, donar o dar en pago, la aportación de bienes a una sociedad. Más dudoso es 
que incluya la constitución de derechos reales de goce, de derechos reales de garantía, el 
aprovechamiento urbanístico o la edificación. LÓPEZ MAZA, S., Prohibiciones de disponer: 
cuestiones generales y alguna que otra particular, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, 
pp.107-118. 
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respecto a acciones interpuestas contra el inmueble, que exigen demandar no 

solo al titular del bien, sino también al favorecido por la prohibición, lo cual 

redunda en su aspecto pasivo”843, analicemos cada una. 

Ahora bien, pensemos cómo acontece esta situación protegida en el ámbito de 

la autorregulación de la protección. De inicio debemos cuestionarnos ¿quién 

podrá instar la nulidad de un acto dispositivo, si el sujeto se encuentra en el 

momento en que se verifique tal acto, con afectaciones al ejercicio de su 

capacidad? Una posibilidad recae en cabeza de la persona que se haya 

designado en el instrumento de autoprotección, lo que nos hace pensar que 

toda prohibición de disponer en general, deberá ir acompañada de una 

previsión del sujeto en la que no otorgue mediante poder la facultad de 

disponer mediante la representación, por ejemplo, mediante un poder 

preventivo.  

En cambio, lo que ocurre con el segundo supuesto que enumera el autor en 

relación con la litis consorcio, es que, en el caso de la autoprotección, el titular 

del bien y el beneficiado con la prohibición siguen siendo la misma persona, lo 

que no ocurre con las prohibiciones de disponer comunes, en los que un 

transmitente impone esta prohibición al adquirente, ergo titular y beneficiado se 

separan. Pero, aunque pudiéramos calificar de sui generis este supuesto en 

torno a la autoprotección, no lo creemos imposible. Pues incluso, el aspecto 

negativo descrito, solo supondrá que, al demandar el inmueble, solo se 

demande al otorgante de la disposición preventiva, pues él sigue siendo el 

titular y a la vez el beneficiado por la prohibición. 

Somos del criterio, de que para entender el supuesto que describimos, se debe 

partir de una especie de ficción jurídica, ya que las prohibiciones, según las 

concibe la doctrina, se pactan para proteger al transmitente por alguna 

situación particular que le interesa frente al titular que ahora detenta la 

disposición. Lo que ocurre en la autoprotección, no es que exista una 

transmisión de la propiedad, sino que, aunque sigue siendo titular el sujeto, ya 

no puede proteger su derecho por estar su capacidad disminuida, y pueda un 

tercero, aun sin ser titular, ejercitar tal facultad con la autorización judicial 

correspondiente, es precisamente de tal situación, de la que desea protegerse 
																																																													
843GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., Las prohibiciones de disponer…, op.cit., 1992, p.30. 
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el sujeto de un negocio de autoprotección. Otro argumento a favor no menos 

contundente, es si acepta la doctrina, de que el testador imponga tal prohibición 

a sus herederos incluso sujeta a condición844. 

La sanción ante el incumplimiento de la prohibición es la nulidad absoluta, 

aunque se estudia la posibilidad de que el propio disponente configure los 

efectos que ha de tener tal incumplimiento, con amparo en los artículos 675 y 

1274 del Código Civil español, e imponga la nulidad para unos casos y la 

anulabilidad para otros845. 

A modo de epítome debemos hacer referencia al aspecto registral. Cabe 

inscribir sin dudas la prohibición de disponer, su inscripción es un asiento 

negativo con la función de cerrar la publicidad del registro durante su vigencia, 

a los actos dispositivos contrarios posteriores, que a juicio de CANO MARTÍNEZ 

DE VELASCO será un asiento definitivo en su naturaleza, pero pasajero pues 

como ya se apuntaba tienen que ser temporales846. Que según criterio de 

GÓMEZ GÁLLIGO, tiene carácter constitutivo, “dada la función económica jurídica 

de las prohibiciones, aunque las no inscritas no son nulas, ni se convierten en 

obligaciones de no disponer, son válidas y con eficacia real, pero no oponibles 

frente a titular inscrito, solo producen los efectos derivados del enriquecimiento 

injusto (arts. 1303 y 1304 del CC)”847. 

 

4.2.4. Estipulaciones del ámbito médico 
La primera cuestión de especial relevancia, es que las disposiciones 

previsorias en el ámbito médico asistencial estén contenidas en un negocio de 

autoprotección de directivas anticipadas, lo que no impide en modo alguno, que 

otro negocio de autoprotección típico (poder preventivo o autocuratela) o 

atípico, las contenga. Entre ellas se pueden mencionar a manera de ejemplo, la 

donación de órganos, la disposición del material genético y la autorización para 

que se use en un proceso de inseminación artificial. 

																																																													
844Apud. GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., Las prohibiciones de disponer…, op.cit., 1992, p.32. 
845 Para profundizar sobre este tópico véase: GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., Las prohibiciones de 
disponer…, op.cit., 1992, pp.32-33; LÓPEZ MAZA, S., Prohibiciones de disponer: cuestiones 
generales y alguna que otra particular, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, pp.129-135. 
846CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, J. I., Las prohibiciones de disponer o la fuerza constitutiva del 
Registro, Bosch, 2006, p.159. 
847GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., Las prohibiciones de disponer…, op.cit., 1992, pp.247 y 249. 
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Es común que las voluntades y preferencias médicas sean manifestadas a la 

par del diagnóstico de una determinada enfermedad y de los efectos que ya se 

sabe produce dicho padecimiento. De ahí que sea de trascendental importancia 

en este orden, la calidad y cantidad de la información que el facultativo 

proporcione a la persona, ya que de ello dependerá en gran medida, la 

configuración del contenido del negocio y en segundo orden, su eficacia futura. 

Otra motivación la puede encontrar la persona, no asociada directamente al 

diagnóstico cierto de una enfermedad, sino más bien al padecimiento 

precedente por alguno de sus parientes, y que, debido al factor de transmisión 

genética asociado a esa enfermedad, el disponente decide manifestarse 

prospectivamente ante la futura posibilidad de que le afecte. 

En el caso particular de los enfermos de Alzheimer, defiende SÁNCHEZ URRUTIA, 

que el único problema del enfermo no es, cómo desea que desarrollen su 

asistencia médica y su alcance, sino que debe comprender también, cómo 

quiere que sea su forma de vida en el momento que ya no pueda controlarla o 

la forma en que deben ser utilizados sus bienes848. 

Lo que nos conduce a reflexionar en torno al alcance de las estipulaciones 

médicas, que con fundamento en la autonomía de la voluntad y con los límites 

ya estudiados, no solo deben referirse a su asistencia médica en concreto o 

relacionada directamente con una particular enfermedad, sino que debe 

configurarse de tal forma, que si la persona así lo desea, incluya la más amplia 

gama de posibilidades de tratamientos, métodos diagnósticos, intervenciones 

quirúrgicas, que conforman la lex artis actual. Así como debe el profesional de 

la salud, ser capaz de asesorar a la persona sobre cuestiones trascendentales 

que se encuentren en investigación y cuya efectividad pueda ser verificada en 

un futuro cercano o lejano, lo cual guarda una especial relación con la eficacia 

del instrumento de autoprotección, su carácter vinculante y la influencia futura 

del cambio de circunstancias. 

Línea argumentativa en la que se mueve MARTÍNEZ GARCÍA, cuando expresa 

“que a través del documento de voluntades anticipadas, la persona puede 

																																																													
848SÁNCHEZ URRUTIA, A., El Derecho a la intimidad personal y familiar y las políticas públicas: el 
caso de la enfermedad de Alzheimer, en la obra “El Alzheimer, problemas éticos y jurídicos”, 
compiladora Casado, M., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p.75. 
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prohibir intervenciones o terapias curativas precisas para la prolongación de la 

vida; o impedir el uso permanente de procedimientos o aparatos propios de la 

medicina intensiva que tienen como finalidad prolongar la existencia; o dictar 

instrucciones dirigidas especialmente a los profesionales de la medicina que lo 

asisten, o preseleccionar el tratamiento médico o quirúrgico que ha de 

prestársele; o designar, en fin, a una persona habilitada para la toma de 

cualquiera de las anteriores decisiones”849. 

Ya en otro orden explica CASADO “que las disposiciones anticipadas pueden 

contener previsiones concretas sobre el rechazo a determinadas medidas, ser 

genéricas, o bien describir situaciones que la persona considera indignas y 

ante las cuales pide que no se haga nada o que se le acelere la muerte”850, 

postura que introduce un nuevo elemento, y es la relación que han de guardar 

las disposiciones tomadas, con la propia personalidad del otorgante, o sea, con 

sus principios, valores, religión que profesa, hábitos de vida, etc. 

También en los predios de las estipulaciones médicas, aunque con aplicación 

en el personal y patrimonial, puede establecerse a juicio de BERROCAL 

LANZAROT y ABELLÁN SALORT, una jerarquía de valores y opciones vitales851, 

que influyan en la interpretación o aplicación de otras disposiciones 

relacionadas con actuaciones concretas.  

También encuentran asidero, la aplicación de medidas y cuidados paliativos, 

destinados a evitar sufrimientos852 y el encarnizamiento terapéutico. 

Se puede concluir con la visión a futuro y el análisis del artículo 251 del 

Anteproyecto. El amplio tenor del proyectado artículo, en razón de los 

argumentos de una voz auténtica como lo es la prelegisladora PÉREZ RUBIO, 

admite que se establezcan todo tipo de estipulaciones preventivas de 

naturaleza voluntaria, pues en realidad se trata de configurar un marco general 

para cualquier tipo de disposición anticipada, con cabida no solo para los 

poderes preventivos estricto sensu, sino también aquellas relacionadas con 

																																																													
849MARTÍNEZ GARCÍA, M.-A., “Apoderamientos preventivos y…”, op.cit., pp.119-120. 
850CASADO, M., “Consecuencias de la detección de…”, op.cit., p.49. 
851BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., pp.194-195. 
852BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.209. 
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una eventual futura discapacidad.853 Lo que sí es importante aclarar, es que no 

se limite el contenido de los negocios de autoprotección, solo a la posibilidad 

de prever medidas de apoyo sobre la persona y los bienes, sentido en el cual 

sería factible sustituir en la redacción del precepto el término “medidas de 

apoyo”, por “medidas de autoprotección”, formulación en la que se encontrarían 

previstas las primeras, o sea las de apoyo, y cualesquiera que desee 

manifestar el otorgante como expresión de sus deseos, voluntades y 

preferencias.  

Muy vinculadas a las directivas anticipadas desde sus orígenes anglosajones, 

se encuentran las disposiciones relacionadas con la muerte, al punto de que es 

común que las personas las asocien con la eutanasia854. Lo cual constituye 

además, un claro ejemplo de límite impuesto a la autonomía en esta sede, ya 

que la mayoría de los ordenamientos jurídicos que las han regulado, a pesar de 

ello, no han permitido que la voluntad del otorgante alcance a la disposición de 

la vida855. De ahí que, si la persona deseara incluir estipulaciones eutanásicas 

en una escritura pública de autoprotección, el notario, como garante de la 

legalidad, no podría hacerlo, en aquellos ordenamientos jurídicos como el 

español, en que está prohibida. Pero como las manifestaciones de voluntad 

prospectivas están llamadas a surtir efectos en el futuro y bajo el estricto 

principio de respeto a la voluntad de la persona, podría valorarse su inclusión 

con la advertencia de que solo podrá hacerse efectiva, si en el momento en 

que deba ser observada, la legislación lo permite. 

 

 

 

 

 

																																																													
853GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., pp.40-41. 
854GALVAGNI, Lucia, “Comparaison juridique entre Etats: la perspective italienne”, Bulletin de la 
Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de Luxembourg, publié sous la direction du 
Conseil d’Administration de la Société des Sciences Médicales, Section des Sciences 
Médicales de l’Institut Grand-Ducal, número especial 3, 2008, p. 340. 
855 Tal es el caso del ordenamiento jurídico español que cierra las puertas a la eutanasia al 
establecer una sanción en el artículo 143 del Código Penal, para los actos que constituyan 
inducción al suicidio y la cooperación con el suicidio de otras personas. 
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4.3. La designación de la persona de confianza 

 

4.3.1. Naturaleza de la designación 
Entre las disposiciones más comunes que pueden incluirse en un negocio de 

autoprotección se puede designar a una, o varias personas856 y de igual forma 

excluir a otras857, así como se franquea la posibilidad de establecer 

sustitutos858. La autonomía de la voluntad permite un amplio margen de 

actuación, por lo que es posible que el disponente designe a varias personas 

con atribuciones distintas, incluso distinguirlas entre cuestiones personales y 

patrimoniales859. Han llegado a ser tan importante las cuestiones relacionadas 

con tal designación, que a juicio de BOENTE, la relación interna entre el adulto y 

su protector es uno de los puntos en los que se refleja el desarrollo que han 

alcanzado el Derecho alemán, suizo y austriaco en relación con la protección 

de los mayores860. 

Una cuestión polémica ante la designación de varias personas, es la forma en 

que han de actuar, tal cual ocurre cuando hay pluralidad de apoderados. Para 

evitar inconvenientes posteriores proponen BERROCAL LANZAROT y ABELLÁN 

SALORT, que “el otorgante especifique la forma de actuación, si lo harán 

conjuntamente, bajo el régimen de la solidaridad o la mancomunidad, o 

sucesiva, o sea, que solo actúe alguno en defecto del otro u otros. Pero ocurre 

que en muchos casos no se deja plasmado o tan siquiera se piensa en tal 

posibilidad, sobre todo en las formas privadas de otorgamiento, ya que es 

menos probable que el notario olvide especificar tal particular. Por ello la 

doctrina defiende, tal y como ocurre con las obligaciones patrimoniales, que de 

no hacerse mención se presumirá la mancomunidad”861. 

																																																													
856 Para directivas anticipadas ver BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., 
Autonomía, libertad y testamentos…, op.cit., p.207. 
857TAIANA DE BRANDI, N. A., “El Derecho de Autoprotección y la Eutanasia. El mensaje”, op.cit., 
p.55. 
858DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, op.cit., pp.326-327. 
859SERRANO GARCÍA, I., La autotutela. El artículo 223-II del Código Civil y la Convención…, 
op.cit., p.101. 
860BOENTE, W., “Modificaciones del sistema de…”, op.cit., p.329. 
861 Posición que sostienen: BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, 
libertad y testamentos…, op.cit., p.209. 
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Más allá de todas estas posibilidades sobre las que no existe una mayor 

disputa ni doctrinal, ni práctica, si son dispares los criterios en torno a la 

naturaleza de tal designación. Creemos que una primera y muy somera 

respuesta nos lleva a señalar, que ello dependerá básicamente del documento 

que se utilice para el nombramiento. Si el negocio de autoprotección que se 

utiliza es la autotutela, autocuratela o el poder preventivo, queda bastante claro 

que el designado será representante del otorgante862. Poéticamente refiere 

CREHUET que “se constituye el designado en guardián y vigilante, pues en 

ninguna otra forma de la tutela el efecto de fe,  de satisfacción, en cuanto al 

tutor, se dibuja con carácter tan vigoroso y firme, porque aquí lo perfila y 

magnifica la voluntad del que ha de quedar sometido a la guarda, a la vigilancia 

de aquel a quien el que necesita ser guardado y vigilado”863. 

Pero más sombras se ciñen si se hace a través de un documento de 

instrucciones previas, ya que no se utilizan las vías comunes que dan origen a 

la representación, aunque para MUNART BERNAT si lo es864, si bien más adelante 

contradice sus propios argumentos al señalar que dicho representante también 

cumplirá funciones como intérprete y supervisor del cumplimiento de las 

instrucciones transmitidas865.  Siguiendo los modernos postulados en torno a la 

capacidad que ya hemos tenido ocasión de analizar, tal designación pudiera 

caer bajo el género de los apoyos, pero ello tampoco lo podemos aseverar con 

total seguridad como veremos a continuación. 

Las legislaciones autonómicas españolas que regulan el documento de 

voluntades anticipadas, califican al representante de interlocutor866, término 

cuya repercusión no es jurídica y sobre el que a posteriori pudieran generarse 

muchas dudas. Explican BERROCAL LANZAROT y ABELLAN SALORT, que no será ni 

un nuncio, ni un albacea sanitario, sino un mandatario cuyo ámbito de 

																																																													
862 Criterio que se comparte con PARRA LUCÁN, M. de los A., “Voluntades anticipadas…”, op.cit., 
p.78 
863CREHUET DEL AMO, D. M., “La Tutela…”, op.cit., p.10. 
864 Igual postura comparten: SIURANA, J. C., Voluntades anticipadas: una alternativa…, op.cit., 
pp.84 y 85; ALVENTOSA DEL RIO, J., “La declaración de…”, op.cit., p. 181. 
865 Vid. MUNAR BERNAT, P. A., “Notas sobre las declaraciones de voluntad…”, op.cit., pp. 574 y 
575. 
866BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.200. 
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legitimación estará referido a cuestiones personales, cumpliendo una función 

de representación activa y constructiva, no puramente instrumental867.  

La posición contraria a su naturaleza representativa la sostienen JIMÉNEZ 

MUÑOZ868 y NAVARRO MICHEL869, aunque con argumentos divergentes. El 

primero sustenta su criterio en que cuando las estipulaciones son directas, el 

designado no tiene más que velar porque se cumplan, y no cumplirlas él, tal 

cual ocurre con la representación como institución jurídica. La segunda, lo 

considera como un legitimado por ley, pues es la norma quien ampara y da 

vigencia a la designación realizada por la persona, por tanto, no es un 

representante, sino un sujeto con legitimación suficiente para actuar, 

acercándolo a un representante legal, pero sin serlo. 

Lo que nos muestra la realidad práctica, es que, aunque no se le pueda 

considerar representante estricto sensu, al menos en cuestiones personales el 

designado en un documento de voluntades anticipadas actúa como tal, lo que 

sí parece menos probable es que pueda realizar transacciones jurídicas de 

contenido patrimonial, ya que no es a esas cuestiones que se refiere el 

documento.   

 

4.3.2. Requisitos ex lege y ex voluntate de la designación 
Nada se ha señalado de forma genérica, sobre las condiciones o requisitos que 

ha de cumplir la persona designada, pero sin dudas ello dependerá, al igual 

que la naturaleza, del tipo de instrumento de autoprotección que se emplee.  

Si fuese un poder preventivo, no cabe duda de que el apoderado tiene que 

ostentar una capacidad suficiente para el ejercicio de las facultades que le han 

sido conferidas, mientras que, para la autocuratela, debe además de lo 

anterior, no encontrarse inmerso en ninguna de las causas que lo inhabilitan 

para el cargo.  

																																																													
867BERROCAL LANZAROT, A, I., y ABELLÁN SALORT, J. C., Autonomía, libertad y testamentos…, 
op.cit., p.201. 
868JIMÉNEZ MUÑOZ, F. J., “Una aproximación a la regulación española del documento de 
voluntades anticipadas o testamento vital”, revista La Ley, No. 7334, 3 febrero de 2010, p. 
1873. 
869 Vid. NAVARRO MICHEL, M., “El documento de voluntades…”, op.cit., p. 30. 
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Para los documentos de instrucciones previas nada se establece expresamente 

en la legislación común, si bien las legislaciones autonómicas si han puesto 

algunos reparos. Ejemplo de ello es que no podrá designarse al funcionario que 

autorice el documento (sea notario, funcionario del registro o testigos del acto), 

o el personal sanitario que deba aplicar las voluntades y preferencias, o incluso 

en algunos casos el personal de las instituciones que financien la atención 

sanitaria de la persona870.  

Así como la ley en algunos casos exige condiciones que validan la designación 

realizada por el otorgante, en otras, es el propio manifestante quien establece 

circunstancias adicionales que de igual manera debe cumplir el sujeto, y ello es 

posible debido al amplio despliegue que puede tener la autonomía privada en 

esta sede, enfatiza GALGANO, que permite someter a condición cualquier acto 

unilateral, salvo que la ley lo prohíba, así como se puede someter a condición 

una cláusula y no otras871. 

Es así, que el disponente puede someter la designación a una condición, como 

elemento accidental del negocio jurídico de autoprotección. Siguiendo a 

IHERING, la condición franquea los lazos del presente y permite someter el 

porvenir a nuestro imperio, sin estar nosotros sometidos a su tiranía872, es una 

forma más de manifestarse ese poder de autorregulación sobre el futuro con 

mayor énfasis.  

Es en suma interesante que ALBALADEJO encuentre en la condición, un 

instrumento para tener en cuenta el futuro y adecuar las relaciones jurídicas o 

sus efectos, a las potenciales variaciones que el porvenir traiga, o incluso 

conseguir que los motivos individuales –tan preciados en materia de 

autoprotección- devengan relevantes873, y justifiquen el porqué de la decisión 

que se adopta. Lo que adquiere vital trascendencia en un negocio pensado 

para el futuro, como herramienta jurídica útil para que los sujetos dejen 

plasmadas de forma más explícita, sus voluntades y preferencias, y cómo se 

da el juego entre ellas.  

																																																													
870Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. 
País Vasco. Artículo 2.3. 
871GALGANO, F., El negocio jurídico, Blasco Gascó, Francisco de P., y Prats Albentosa, Lorenzo 
(traducts.), Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, p.156. 
872IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo IV, op.cit., p.181. 
873ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., p.238. 
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La oportunidad y la necesidad de las disposiciones que se pueden tener en 

cuenta para lo futuro asociadas al negocio de autoprotección y específicamente 

en torno a la designación de una persona, resaltan la necesidad de la 

condición, pues a menudo se tendría que renunciar a esas disposiciones si no 

se las pudiera hacer más que pura y simplemente874. 

Teórica y conceptualmente hablando, la condición es un evento futuro e incierto 

a cuya verificación se subordina la eficacia inicial del contrato o de una cláusula 

de este, en cual caso sería suspensiva. Por el contrario, también se puede 

hacer depender el cese de los efectos, y así sería resolutoria. Lo que sí parece 

ser necesario a juicio de GALGANO, es que “el evento futuro del que se hace 

depender, no haya sucedido todavía en el momento del otorgamiento, y ser 

incierto la ocurrencia, o el cuándo ocurrirá”875, que no son más que sus dos 

principales requisitos, la incertidumbre y futuridad, aunque el justo equilibrio de 

lo posible, no puede dejar de estar presente. Para ALBALADEJO, es innecesario 

referenciar la futuridad, basta con que se diga futuro para que ya sea algo 

incierto876. 

También es posible situar en un negocio de autoprotección la condición que se 

hace depender de un hecho ajeno877, o denominada casual878. Así como la 

condición suspensiva potestativa, en que se hacen depender los efectos del 

negocio del comportamiento voluntario, en este caso, del propio otorgante879. 

Otra clasificación subyace en la cualidad del hecho futuro. Así, encontramos a 

las condiciones positivas o negativas, en atención a que el requerimiento sea la 

ocurrencia o no del acontecimiento880. Nos dice ALBALADEJO “que si están 

formadas por uno o varios supuestos, serán simples y compuestas. La nota 

distintiva de las compuestas es que a lo interno la integran varias condiciones 

que forman un todo orgánico, si se agrupan de manera conjunta, tendrán que 

cumplirse todas como presupuesto para la eficacia, si por el contrario están 

																																																													
874IHERING, R. von, El espíritu del Derecho Romano en…, tomo IV, op.cit., p.181. 
875GALGANO, F., E negocio…, op.cit., pp.154-155. 
876ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., p.232. 
877GALGANO, F., E negocio…, op.cit., pp.157. 
878ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., p.242. 
879GALGANO, F., E negocio…, op.cit., p.157. 
880ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., p.241. 
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alternativamente, basta con que se cumpla una sola del conjunto, para que 

comience a surtir efectos el negocio”881.  

Más complejo, pero también posible, es que el estipulante decida combinar 

varios elementos accidentales, un ejemplo de ello sería que la condición 

suspensiva esté acompañada de la previsión de un término en que el evento 

debe adverarse882. Así como los elementos accidentales pueden configurar una 

sumisión parcial del contenido, solo anclados a determinadas cláusulas 

negociales y no a todas883. 

Todas estas posibilidades las consideramos viables en los negocios de 

autoprotección, ya sea unido a la autodesignación del curador, del tutor, del 

apoderado e incluso como condicionantes para determinada estipulación, todo 

queda a merced de la voluntad y la creatividad del sujeto, siempre que observe 

los límites que el ordenamiento jurídico le franquea. 

En adición cabe apuntar, que los elementos accidentales como la condición 

que se incluyen en el negocio jurídico de autoprotección por voluntad del 

sujeto, si no llegaran a cumplirse, no afectan la validez del negocio, sino su 

eficacia884, es una limitación puesta, entiende ALBALADEJO, en virtud de la cual 

los efectos del negocio se hacen depender de un acontecimiento incierto885. 

Ello nos conduce a reflexionar que, de no cumplirse la condición y afectada la 

eficacia, el contenido del negocio de autoprotección no vinculará a sus 

destinatarios, pero dada su validez, si podrá servir como referente para tomar 

decisiones sobre la persona. 

Por último, puede resultar especialmente compleja, la interpretación de un 

negocio jurídico de autoprotección en el cual, además de la condición 

intrínseca que tienen todos los de su tipo, el disponente decida acompañarlo de 

otras condiciones. Lo que si debe plasmarse de la forma más clara posible, es 

que la condición deseada por el otorgante no puede afectar la función-finalidad 

de los negocios de autoprotección, cuya eficacia en general se verifica a partir 

																																																													
881ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., p.245. 
882GALGANO, F., E negocio…, op.cit., p.155 
883ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., p.237. 
884GALGANO, F., E negocio…, op.cit., p.148. 
885ALBALADEJO, M., El negocio…, op.cit., p.231. 
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de que la persona se ve afectada por una pérdida de discernimiento más o 

menos grave.  

Ya para concluir debemos hacer somera mención a la posibilidad que franquea 

el artículo 272 del Anteproyecto, en virtud del cual: “Se podrá delegar en el 

cónyuge o en otra persona, la elección del curador entre los relacionados en 

escritura pública por la persona interesada”886. He aquí un juego más que se le 

permite a la voluntad del sujeto, y que en cierta medida da respuesta a la 

preocupación del cambio de circunstancias que puede acontecer, pues la 

persona designada por el otorgante, seleccionara en tiempo real al curador (ya 

que solo esta se permite en el Anteproyecto) entre aquellos que hayan 

señalado como posibles por el sujeto. Tal parece que se hiciera decaer la 

función del juez, pues antes era él quien valoraba las propuestas, pero no es 

así, ya que finalmente dependerá de la valoración judicial, que el seleccionado 

por el designado llegue a fungir como curador. Aunque tampoco permanece 

oculto el riesgo que se cierne con tal peripecia, ya que podrá el designado para 

escoger, poner más de sí y menos del otorgante, pero es este último quien 

deposita su confianza, con lo cual decide correr tal riesgo. 

																																																													
886 No se puede considerar, siguiendo el criterio de ESCARTÍN IPIÉNS, que con tal posibilidad se 
vulnere el carácter personalísimo de los negocios de autoprotección, ya que el propio 
otorgamiento se hizo en observancia de tal naturaleza. ESCARTÍN IPIÉNS, J. A., “La autocuratela 
en el Anteproyecto de Ley sobre modificación del Código Civil y otras leyes complementarias 
en materia de discapacidad”, Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, 
p.92. 
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CAPÍTULO QUINTO 
El cambio de circunstancias: influencia en la eficacia 

de los negocios de autoprotección 
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Se planteaba LARENZ un problema que enunciaba como fundamental del 

Derecho Civil: “¿en qué circunstancias puede y debe (a fin de evitar una 

injusticia mayor) dejar de aplicarse el principio jurídico de la fidelidad al 

contrato?”887. Cuestionamiento que nos permite adentramos en un terreno poco 

estudiado, a partir de otra interrogante relacionada con la anterior: ¿en qué 

circunstancias puede y debe (a fin de evitar una injusticia mayor) dejar de 

aplicarse un principio tan importante en el ámbito de la protección a las 

personas, como es el respeto a sus voluntades y preferencias manifestadas en 

un negocio de autoprotección? que propicia una segunda incógnita: ¿en qué 

medida serán aplicables a los negocios de autoprotección, los postulados de la 

cláusula rebus sic stantibus tal y como ha sido configurada doctrinal y 

legislativamente para el Derecho Contractual? 

La problemática de la cláusula “rebus”, la sitúan DIEZ-PICAZO y GULLÓN en torno 

a la determinación de la influencia que tendrá para la eficacia del contrato, la 

modificación sobrevenida de aquellas circunstancias que tuvieron como 

necesarias las partes o que simplemente lo eran objetivamente, para su 

desarrollo 888 y que CANDIL afirma se hace latente, cuando la declaración de 

voluntad colisiona en la etapa de la consumación, con la variación de las 

circunstancias -pudiendo ser estas últimas jurídicas, económicas o de hecho- 

que hacen ver a la consecución de lo pactado, con un matiz distinto del que se 

ha tomado en cuenta cuando se perfeccionó el vínculo contractual889.  

Ya llevado al ámbito de la autorregulación, considera la doctrina autorizada de 

la mano de RIVAS MARTÍNEZ, que las autoprevisiones y su valor vinculante, 

quedan supeditadas a la subsistencia de las circunstancias que advirtió el 

otorgante, y pone como ejemplo, la confianza en el designado y su imperiosa 

repercusión para la autotutela890.  

Sentido en el cual exponen CASADO BLANCO y GALÁN CÁCERES que: “No se 

puede pensar en las instrucciones previas como definitivas, inmanentes, que 
																																																													
887LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos, Fernández Rodríguez, 
C. (trad), Editorial Comares, Granada, 2002, p.4. 
888DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit., p.431. 
889CANDIL, F., La cláusula rebus sic stantibus, Sevilla, 1946, p.5. 
890RIVAS MARTÍNEZ, Juan J., “Disposiciones y estipulaciones sobre la propia incapacidad”, 
Revista Jurídica del Notariado, No. 26, abril-junio 1998, p.181. 
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no puedan ser susceptibles de cambios, ya que definitivamente las situaciones 

fácticas pueden ser cambiables, y también, y ello es lo importante, la respuesta 

científica que la medicina puede proporcionar a determinadas situaciones o 

enfermedades que en el momento del otorgamiento de las instrucciones 

previas, no existían”891, en virtud de lo cual ponen de relieve la manera en que 

el cambio de circunstancias, afecta o influye en la eficacia del negocio de 

autoprotección de voluntades anticipadas. 

Con todo ello se torna necesario, a manera de colofón para el iter que le hemos 

trazado a las voluntades y preferencias prospectivas, luego de desentrañar sus 

orígenes y los paradigmas que las informan, así como la manera en que se 

configura el negocio y sus principales determinantes en el orden estructural y 

de contenido, visualizar con sentido lógico, el tercer momento de trascendencia 

para el negocio, cuál es su eficacia. Dentro de éste juegan un papel 

fundamental, su carácter vinculante y las causas que conducen a que no sea 

obligatoria su observancia, entre las que se encuentra la que pudiera ser la 

más contundente y poco estudiada, el cambio sobrevenido de circunstancias.  

En el ámbito contractual, es precisamente la búsqueda de los efectos jurídicos 

que provoca ese cambio de circunstancias, lo que verdaderamente ha 

preocupado y ocupado a la doctrina, en aras de encontrar la justificación 

suficiente y fundamentada, en virtud de la cual la judicatura de forma 

extraordinaria, acceda a la revisión del contrato. Problemática que directamente 

se relaciona con otra, y es que la parte contratante perjudicada por el cambio 

de circunstancias no tiene otro medio para defender su posición, porque no 

puede modificar unilateralmente lo estipulado, debido a los consagrados 

principios de obligatoriedad e intangibilidad contractual.  

Lo que pone en evidencia la primera y sustancial divergencia entre la 

repercusión del cambio de circunstancias en materia contractual y de 

autoprotección, en la primera matizada por la necesariedad ante la ausencia de 

otro remedio, mientras que, en el negocio de autoprotección, la persona tiene 

otro recurso a su haber, que es la modificación o revocación de los estipulado, 

siempre que cumpla con los requisitos que para este nuevo otorgamiento 

establece la ley. Cuestión diferente es que el cambio se suscite una vez que a 
																																																													
891CASADO BLANCO, M. y GALÁN CÁCERES, J. C., Las Instrucciones previas. Una…, op.cit., p.128. 
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la persona ya no le sea posible cambiar las estipulaciones iniciales. Es 

precisamente en este segundo supuesto, donde cobra especial relevancia la 

construcción doctrinal de la cláusula rebus sic stantibus y la posible aplicación 

de sus principios en el ámbito del negocio de autoprotección892. 

En todo caso, no se debe perder de vista, la idea de LARENZ que resalta DE 

CASTRO cuando lleva a cabo la recensión para el contexto español de su obra 

sobre el fundamento del negocio, donde advierte que para el autor alemán, la 

asistencia judicial para el reajuste de las relaciones contractuales debe ser 

excepcional y en ningún caso considerarse una solución permanente, sino más 

bien transitoria893, solo concedida al juez para superar una crisis social894, y 

nunca como justificación para que su uso desvirtúe el verdadero sentido de 

esta solución jurídica, hasta el punto de convertirla en un incentivo para el 

incumplimiento895. Como afirma REZZONICO a partir de la doctrina de RIPERT, 

solo debe usarse en casos graves y con absoluta restricción, en aquellos casos 

en que la imprevisión provoque un trastorno connotado896. 

En el mismo sentido expresan ORDUÑA MORENO y MARTÍNEZ VELENCOSO, que la 

cláusula “rebus” no ha sido ideada para subsanar los errores comerciales o 

financieros que se hayan cometido al concertar un contrato, ni para rectificar lo 

que ellos llaman “malos negocios”897. No obstante, al abordar su configuración 

																																																													
892 Es importante acotar, que cuando nos referimos a la aplicación de los principios de la 
cláusula rebus sic stantibus en torno al negocio de autoprotección, no significa que 
sostengamos el criterio de que los postulados de la rebus sean aplicables a este tipo negocial 
estricto sensu, sino más bien, que tomando como punto de partida una institución con una 
construcción teórica sólida como la que ostenta la cláusula, analizaremos su posible 
adaptación para solucionar la problemática que se suscita en torno a la eficacia de los negocios 
de autoprotección, cuando las circunstancias del otorgamiento han cambiado y la persona no 
tuvo en consideración, o al menos no lo manifestó, tal variación. 
893DE CASTRO y BRAVO, F., Recensión a la obra “Base del negocio jurídico y cumplimiento de 
los contratos”, Anuario de Derecho Civil, tomo V, fascículo I, enero-marzo 1952, p.281. 
894 Debe recordarse que el auge alemán en torno al tratamiento del cambio de circunstancias 
emerge tras la crisis posterior a la primera guerra mundial, dado el impacto que tuvo la 
situación bélica en el cumplimiento de los contratos pactados con anterioridad a su inicio, lo 
cual planteó importantes retos para los estudiosos y jueces alemanes, que debían resolver lo 
más justamente las situaciones desencadenas por la emergencia social. 
895 Idea que se refleja en la Sentencia 2848/2017 de 13 de julio, donde siendo ponente PARRA 
LUCÁN, se explica que no debe acontecer, que la “crisis económica por sí sola, permita al 
comprador desistir del contrato”. 
896REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de la 
cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1954, p.38. 
897 En la introducción de: ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La moderna 
configuración de la “cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina 
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moderna, asevera el propio ORDUÑA MORENO, que en los pronunciamientos 

judiciales actuales se muestra una tendencia hacia el redimensionamiento de 

su carácter excepcional, de tal forma que su aplicación ya no será tan 

restrictiva898. 

Excepcionalidad que vista desde la autorregulación ante la futura incapacidad, 

propicia que solo pueda el juzgador apartarse de lo estipulado por el otorgante, 

si las circunstancias sobrevenidas son relevantes, y aun así debe hacerlo 

mediante decisión motivada899, que le forme la convicción de que la persona a 

priori protegible, pasa a una situación de desprotección, debido a tal mutación 

de la realidad900, dispar en comparación con la que se tuvo en cuenta para 

hacer uso de los mecanismos de autoprotección y fijar el contenido de éstos. 

Ya en el orden normativo nos exponen CANDIL y DÍAZ CRUZ, que el Código Civil 

español no regula la doctrina derivada de la observancia de la cláusula de 

forma expresa901, aunque hay preceptos de los que se puede colegir su 

aplicación a casos concretos902, de ahí que sea una figura de creación 

jurisprudencial903. Lo anterior pone en evidencia una interesante relación entre 

la cláusula rebus y la jurisprudencia, que trasciende en un doble sentido, 

primero porque sus postulados amparan la intervención judicial, la cual a 

posteriori con los fundamentos de sus decisiones, ha engrosado los que se 

consideran como requisitos para la aplicación de la propia rebus sic stantibus. 

																																																																																																																																																																																			
jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, 
Valencia, 2017, p.21. 
898 Cfr. MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., en la obra ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, 
L. M., La moderna configuración de la “cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva 
doctrina jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-
Civitas, Valencia, 2017, pp.157-159. 
899HERAS HERNÁNDEZ, M. del M., “Novedades en las instituciones jurídico-civiles…”, op.cit., 
p.612. 
900AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., Apoyo a los mayores en el ejercicio de su…, op.cit., p.77. 
901 Idea que se refuerza con el criterio jurisprudencial expresado en la Sentencia 2848/2017 de 
13 de julio, del Tribunal Supremo español, siendo ponente PARRA LUCÁN: “El Derecho español 
carece de una disposición general sobre revisión o resolución del contrato por alteración 
sobrevenida de las circunstancias. Si existen, dispersas a lo largo del ordenamiento, expresas 
previsiones legales que tienen en cuenta el cambio de circunstancias en el cumplimiento de las 
obligaciones, introduciendo excepciones que, por razones diversas, flexibilizan las 
consecuencias del principio pacta sunt servanda y del principio de la responsabilidad del 
deudor”. 
902CANDIL, F., La cláusula rebus sic…, op.cit., p.48 y DÍAZ CRUZ, M., “La cláusula rebus sic 
stantibus en…”, op.cit., p. 4. 
903ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La moderna configuración de la 
“cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina jurisprudencial aplicable y 
Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, Valencia, 2017, p.78. 
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En lo atinente a los negocios de autoprotección, acontece igual fenómeno, 

aunque levemente matizado. Ejemplo de ello fue el cambio que intentó 

introducir en el Código Civil español la Ley 41/2003 de 18 de noviembre sobre 

protección patrimonial a las personas con discapacidad, que a la par de 

permitir, como efectivamente hizo, la designación del tutor por el propio 

tutelado, facultó al juez para alterar el orden de prelación que establece el 

artículo 234. Explica la exposición de motivos de la citada ley, que se podrá: 

“alterar el orden de delación de la tutela, prefiriendo como tutor en primer lugar 

al designado por el propio tutelado, si bien sin modificar la facultad genérica 

que corresponde al juez de alterar el orden de delación cuando así convenga al 

interés del incapacitado, pero siempre que hayan sobrevenido circunstancias 

que no fueron tenidas en cuenta al efectuar la designación”. Se introduce así, 

dice AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, una premisa de suma importancia que a 

posteriori no se traduce en el texto concreto de los artículos modificados904. 

Sin embargo algunas normas autonómicas, sí reconocen de forma taxativa la 

posibilidad de que el juez se aparte de lo estipulado si las circunstancias han 

cambiado con respecto a las que observó la persona al momento del 

otorgamiento, ejemplo de ello es el artículo 222-9 del Código Civil de 

Cataluña905 y en Código de Derecho Foral de Aragón en su artículo 114.2906, 

en ambos casos asociados de igual forma a la eficacia vinculante de lo 

dispuesto.  

																																																													
904AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., “Artículo 234”, Comentarios al Código Civil, tomo II, BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R. (direct.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, p.2144. 
905 Artículo 222-9. Nombramiento.  
1. Si se constituye la tutela, la autoridad judicial debe nombrar a las personas designadas en el 
acto de delación voluntaria.  
2. No obstante lo establecido por el apartado 1, dadas las circunstancias del caso y a instancia 
del ministerio fiscal o de alguna de las personas llamadas por la ley a ejercer la tutela de 
acuerdo con el artículo 222-10, la autoridad judicial puede prescindir de aquella designación en 
los siguientes supuestos:  
a) Si se ha producido una modificación sobrevenida de las causas explicitadas o que 
presumiblemente se tuvieron en cuenta al hacer el acto de delación voluntaria.  
b) Si el acto de delación voluntaria se hizo dentro del año anterior al inicio del procedimiento 
relativo a la capacidad de la persona protegida 
906 Artículo 114. Vinculación de la delación voluntaria.  
1. Las designaciones, exclusiones y demás disposiciones propias de la delación voluntaria, 
incluida en su caso la elección efectuada por la Junta de Parientes, vincularán al Juez al 
constituir la institución tutelar, salvo que, de oficio o a instancia de las personas mencionadas 
en el artículo 116 o del Ministerio Fiscal, y siempre mediante decisión motivada, considere que, 
por alteración sustancial de las circunstancias, el interés del menor o incapacitado exige otra 
cosa. 
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Pese a ello, no es posible aseverar que haya sido pródigo el legislador en 

establecer reglas o parámetros especiales que guíen el actuar judicial ante el 

cambio de circunstancias en los negocios en previsión de la futura pérdida de 

discernimiento, por ello se hace imprescindible volver, como se describía con 

anterioridad, a la actuación judicial, quien a partir de la inducción podrá 

extrapolar los efectos de una figura ligada al ámbito contractual, a un negocio 

jurídico como el de autoprotección, que no comparte tal naturaleza. 

Otro atisbo de la influencia del cambio de circunstancias sobrevenido en los 

negocios de autoprotección lo encontramos en la Ley 41/2002 de 14 de 

noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, pues el artículo 

11.3, quizás de soslayo menciona que: “No serán aplicadas las instrucciones 

previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se 

correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el 

momento de manifestarlas”, haciendo caer su eficacia, con la simple presencia 

de un supuesto de hecho divergente del que se tuvo en consideración en el 

otorgamiento. En las leyes autonómicas sobre voluntades anticipadas, se hace 

remisión a este precepto en la Ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y 

garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida del 

Principado de Asturias907, y las restantes lo regulan de forma casi idéntica, bajo 

el presupuesto de que las instrucciones previas no se tendrán en cuenta, 

cuando: “no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el 

sujeto ha previsto en el momento de emitirlas”. Así el artículo 8.3 de la Ley 

21/2000 de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes 

a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica de 

Cataluña908, el precepto 11.1 de la Ley 3/2005 de 23 de mayo sobre por la que 

se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito 

sanitario y se crea el registro correspondiente en la Comunidad de Madrid909, la 

																																																													
907 Artículo 21.5. 5. Todos los profesionales tienen la obligación de respetar el contenido del 
documento de instrucciones previas, debiendo dar cumplimiento a las mismas salvo en los 
casos previstos en la legislación básica sobre autonomía del paciente. 
908 Artículo 8.3. No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen 
previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se 
correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento 
de emitirlas. 
909 Artículo 11.1. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento 
jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el 
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formulación del 5.3 de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del 

consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes en Galicia910, 

la Ley 1/2006, de 3 de marzo, de voluntades anticipadas de Islas Baleares en 

su artículo 6.3 sobre el cumplimiento de las instrucciones previas911, el 3.2 de la 

Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del documento de instrucciones 

previas en el ámbito de la sanidad para la comunidad de La Rioja912 y la Ley 

Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en 

materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra artículo 54.3913. 

Ya sobre la norma que se proyecta para atemperar la legislación sustantiva y 

adjetiva a los paradigmas actuales de la discapacidad, hace notar GARCÍA 

RUBIO, que uno de los temas más importantes en torno a la actual formulación 

de las medidas voluntarias, es la determinación de los efectos que tiene en 

ellas, el cambio de las circunstancias que la persona tuvo en consideración en 

el momento del otorgamiento914, poniendo de relieve la atención que se le ha 

prestado a este particular en el texto del  Anteproyecto, aunque como veremos 

en las líneas subsiguientes, no se logra una formulación armónica y coherente 

en cuanto a su aplicación en los diferentes negocios de autoprotección.  

El problema que nos ocupa conecta con el que enunciaran DIEZ-PICAZO y 

GULLÓN al emprender en su obra sobre las instituciones jurídicas, el estudio de 

la cláusula rebus sic stantibus, y es la pugna entre la obligatoriedad y la 

inseguridad de un poder revisorio del mismo915, igual al conflicto se suscita en 
																																																																																																																																																																																			
interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En estos supuestos se dejará 
constancia razonada en la historia clínica mediante las anotaciones correspondientes 
910 Artículo 5. Instrucciones previas 
3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex 
artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado tenga previsto 
en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia 
razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. 
911 Artículo 6. Cumplimiento de las instrucciones previas 
Se tendrán por no puestas las instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena 
práctica clínica o las que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que la 
persona ha previsto a la hora de emitirlas. 
912 Artículo 3. Contenido y Límites 
2. Tampoco se aplicarán las instrucciones que no se correspondan con el supuesto de hecho 
que el otorgante haya previsto en el momento de manifestarlas. 
913 Artículo 54. Voluntades anticipadas 
3. Los médicos o equipos médicos destinatarios de la declaración de voluntades anticipadas no 
tendrán en cuenta las instrucciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico, a la buena 
práctica clínica, a la mejor evidencia científica disponible o las que no se correspondan con el 
supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas 
914GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.54. 
915DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit., p.432. 
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sede de autorregulación de la protección futura entre los que defienden a 

ultranza el carácter vinculante de lo estipulado, amparados en el respeto a la 

autonomía de la voluntad y los que, tomando como bandera la protección 

actual de la persona, se inclinan por revisarlo.  

Sobre la revisión defiende DE CASTRO, que a su juicio ello solo estará permitido, 

cuando un cambio imprevisto de circunstancias provoque que la propia relación 

negocial se enfrente con el propósito negocial, que no es otro que la naturaleza 

del negocio916. De forma tal, que cualquier circunstancia posterior que 

conculque con el propósito mismo del negocio de autoprotección917, podría 

abrir el camino hacia su revisión judicial.  

Pero es significativo dejar planteada otra interrogante que determinará el 

derrotero de las siguientes líneas: ¿Deben conservar su eficacia las 

disposiciones contenidas en un negocio de autoprotección cuando el cambio de 

circunstancias ha ocurrido incluso antes de la disminución de la capacidad de 

la persona sin que ésta haya modificado lo estipulado? Lo que se quiere 

resaltar, siendo coherentes con todo lo expuesto hasta aquí, es que dada la 

particular naturaleza del negocio de autoprotección este es modificable y 

revocable en todo momento mientras la persona conserve aptitud para ello, en 

virtud de lo cual es muy difícil motivar una decisión judicial revisora de lo 

dispuesto, si se demuestra que las circunstancias en las que se fundamenta la 

revisión, ya habían acontecido y, aun así, la persona no modificó el contenido 

del negocio. Caso diferente sería aquel, en virtud del cual, la persona no tuvo 

ocasión de valorar el cambio de circunstancias, ergo tampoco de revalorar lo 

que había dispuesto, donde sí podría considerarse plenamente justificada la 

intromisión judicial. 

Valga reflexionar en este momento de manera puntual, sobre dichos 

presupuestos y su vinculación con el modelo social de la discapacidad que se 

defiende desde los postulados de la CDPD. De ninguna manera la 

excepcionalidad que supone el cambio de circunstancias en relación con la 

obligatoriedad y el estricto cumplimiento del contenido de este negocio, puede 

																																																													
916DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., p.318. 
917 Debe valorarse que el negocio de autoprotección cumple un doble cometido visto de forma 
conjunta, o sea, la protección de la persona con arreglo a sus voluntades y preferencias. Por lo 
que si no se alcanzan juntos, es cuestionable la eficacia del negocio. 
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servir como bandera para volver al sistema médico, donde la protección 

figuraba como lo más importante y el criterio de la persona no era válido si no 

se ajustaba a los criterios protectores de quien los valoraba. Recordemos que 

la cláusula rebus y las teorías que sobre ella se han desarrollado, parten de un 

supuesto fáctico contractual, cual no es el caso de la autoprotección. En virtud 

del cual se ampara a una persona frente a la otra, mientras que, en el negocio 

en previsión de la futura pérdida de discernimiento, se protege a la persona de 

sus propias manifestaciones, y ahí radica el principal peligro. A ello se adiciona 

el carácter excepcional al que ya nos hemos referido y que de igual manera 

debe primar en la revisión del contenido de un negocio de autoprotección. Por 

lo que, a tono con los principios que propugna el texto convencional para la 

protección de la discapacidad, solo deberá valorarse la aplicación de lo 

dispuesto por una persona en previsión de su futura incapacidad, si el cambio 

de circunstancias es de tal entidad que comporta una franca desprotección 

para la persona y que ella nunca pudo prever. Cuestión diferente es que se 

pretenda amparar la inobservancia de lo estipulado en el negocio, en la 

desprotección de la persona aun y cuando las circunstancias no hayan variado, 

posición que pondría en evidencia un retroceso hacia el modelo médico de 

protección a la discapacidad. 

Debe razonarse que, en numerosas ocasiones de la vida diaria, la persona 

toma decisiones que no comparte su pareja, su familia e incluso son criticadas 

por la sociedad, pero que le son permitidas por cumplir con los estándares de 

capacidad exigidos para actuar válidamente en el ámbito del Derecho. Pero a 

la par, se cuestiona y se ponen en tela de juicio, incluso llevándolas al 

cuestionamiento judicial, aquellas decisiones que con igual capacidad haya 

tomado la persona, pero con carácter prospectivo y las miras puestas en el 

futuro, bajo el entendido de que, si las hubiese tomado en consideración a las 

circunstancias actuales, no lo habría hecho o lo habría hecho de manera 

diferente. Por ello es dable cuestionarnos, si tal consideración no constituye 

una vuelta hacia el criticado modelo médico proteccionista. Razonamiento del 

que emerge otra interrogante: ¿en qué casos estará justificada entonces la 

revisión judicial de un negocio de autoprotección y en cuáles no, con apego a 

los postulados convencionales? 
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Quizás la respuesta la encontremos en el principio del mejor interés de la 

persona con discapacidad. No debemos olvidar que la propia CDPD da entrada 

y no excluye el principio del interés superior, sino que lo sitúa en una situación 

de subordinación con respecto a la autonomía privada de la persona. Tal como 

ocurre con la adecuación que se ha realizado a numerosas instituciones civiles 

bajo este paradigma, deben ajustarse los postulados tradicionales del cambio 

de circunstancias pensados en torno al cumplimiento de las obligaciones y la 

eficacia de los contratos, ahora en clave de negocio de autoprotección, y 

siempre bajo la premisa del equilibrio, entre el respeto a las voluntades y 

preferencias de las personas y su potencial protección. 

Mucho juego ha dado a la doctrina la clásica teoría de la rebus sic stantibus, a 

la par de que su construcción doctrinal, ha sido determinante en cualquier 

contexto en que se la estudie, por ello valga traer a colación la metodología 

propuesta por DIEZ-PICAZO y GULLÓN, en la que sistematizan las diversas 

teorías que han intentado resolver la cuestión del cambio de circunstancias 

sobrevenido y su influencia en la eficacia contractual. Proponen los autores una 

clasificación en cuatro grandes grupos, tomando como criterio de integración 

los fundamentos que utilizan para la revisión judicial, que casi siempre 

coinciden además con la demarcación geográfica a la que se ciñen sus 

autores, y donde la disimilitud la marca la denominación y no el verdadero 

contenido de lo que se defiende. 

Es así que para DIEZ-PICAZO y GULLÓN, la primera de las posturas es de origen 

alemán y la engloban bajo el nombre de “teoría de la cláusula rebus sic 

stantibus”, la segunda aparece como “teoría de la Imprevisión” defendida desde 

el contexto francés, en virtud de la cual se llega a admitir la liberación del 

deudor en aquellos casos en que sobrevienen circunstancias extraordinarias 

imprevisibles que hacen muy difícil la prestación, con fundamento en la 

equidad. En tercer orden se enuncia “la teoría de la excesiva onerosidad”, que 

desde la doctrina italiana se justifica en los mismos presupuestos de la 

francesa (circunstancias extraordinarias e imprevisibles) pero la consecuencia 

del cambio ha de ser la excesiva onerosidad para una de las partes y la 

herramienta legal para su defensa la encuentran en la resolución. Por último 



281	
	

sitúan a la “teoría de la base del negocio” también desarrollada por autores 

germánicos, y la observan como una evolución de la primera918.  

El objetivo final de tal análisis ha de ser, cómo se llega a la configuración actual 

de lo que se conoce como cláusula rebus sic stantibus en el ámbito contractual 

y en algunos casos el familiar, a partir de los postulados que argumentan todas 

estas teorías, y cómo operaría su aplicación, en lo que para el negocio de 

autoprotección llamaremos simplemente “los efectos del cambio de 

circunstancias”.  Sostenemos entonces el criterio de que no es posible 

extrapolar sin más, la aplicación de una institución de marcada raigambre 

contractual y patrimonial, a una que no comparte ninguno de esos dos 

presupuestos, ya que, si bien es cierto que el contenido de las estipulaciones 

previsoras puede dirigirse a la protección patrimonial, ello no implica que se 

pueda considerar que existe onerosidad en el negocio, como ya tuvimos 

ocasión de analizar en acápites anteriores. 

 

5.1. El cambio de circunstancias y los postulados de la cláusula rebus sic 
stantibus: ¿Cómo aplicarlas coherentemente al negocio de 
autoprotección? 
 

Lo relativo al cambio de circunstancias y su influencia en la eficacia contractual, 

ha llegado hasta nuestros días de la mano de la cláusula rebus sic stantibus. 

Muchos vaivenes ha provocado la construcción teórica de los postulados de la 

cláusula, y no menos su aplicación en sede contractual, debido a que conecta 

directamente con una constante preocupación del jurista, que es la seguridad 

en el tráfico jurídico. Establecer reglas precisas en virtud de las cuales el 

deudor pueda escaparse del cumplimiento de los dispuesto en una obligación, 

o una de las partes de un contrato pueda no cumplir con su prestación a pesar 

de haber cumplido la otra, siempre han sido motivo de cautela para los 

estudiosos del Derecho Privado. 

Ya en la actualidad los límites de una institución que germinó de una particular 

necesidad del ámbito contractual, hoy encuentra asidero e incluso justificación 

																																																													
918DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit., pp.433-434. 
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en otros sectores del ordenamiento jurídico, MARTÍNEZ VELENCOSO nos ilustra su 

influencia en el Derecho Tributario, el Derecho Administrativo, e incluso en el 

Derecho de Familia919, pero es imprescindible resaltar que en todos los casos 

de cualquiera de estas ramas, se utiliza en relaciones obligatorias o 

contractuales con matiz patrimonialista, incluso en los predios del Derecho 

familiar se alude su aplicación en torno a la eficacia de los pactos 

prematrimoniales o la pensión de alimentos. Razona MORENO FLÓREZ, en este 

último ámbito,  que no existe una regla que de forma generalizada solucione la 

situación provocada por el cambio de circunstancias, debido a que no son 

relaciones contractuales estricto sensu, sino más bien que derivan de pactos o 

resoluciones judiciales920. 

Lo que se vuelve aún más enrevesado si se pretende su aplicación  a la esfera 

del negocio de autoprotección, ya que tan siquiera se encuentra una anuencia 

de voluntades a manera de pacto o convenio como si ocurre en el Derecho 

familiar921, sino que su contenido estará determinado por la voluntad de una 

sola persona. Lo anterior complejiza como ya se decía anteriormente, cualquier 

intento de extrapolación de los postulados de la cláusula rebus sic stantibus, no 

ya de una rama del Derecho (como la contractual) a otro ámbito 

(autorregulación de la protección futura), sino entre instituciones con marcadas 

diferencias técnico-jurídicas. 

Quizás uno de los más cercanos puentes entre la aplicación contractual de la 

cláusula y su correlato en el negocio de autoprotección, sean las 

consideraciones que ha merecido su observancia en cuando a la eficacia de los 

																																																													
919 Para profundizar sobre la proyección de la cláusula en otras ramas del Derecho, véase: 
Martínez Velencoso, L. M., en ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La 
moderna configuración de la “cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina 
jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, 
Valencia, 2017, pp.227-267. 
920MORENO FLÓREZ, R. M., Alteración de circunstancias en Derecho de Familia. Instituciones 
viejas para tiempos nuevos, Dykinson, Madrid, 2018, p.28. 
921 En la sentencia del Tribunal Supremo número 4632/2011, de 27 de junio, siendo ponente 
XIOL RÍOS, se cita entre los Antecedentes los Fundamentos de Derecho de la sentencia 
controvertida en casación, lo cual aporta una idea que refleja con meridiana claridad lo anterior: 
“Las medidas adoptadas en los procesos matrimoniales en defecto de acuerdo entre los 
cónyuges tienen vocación de estabilidad y no pueden modificarse más que si se demuestra 
que se han alterado sustancialmente las circunstancias que se tomaron en cuenta para su 
fijación, lo que supone trasladar al ámbito familiar el principio contractual “rebus sic stantibus””. 
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acuerdos prematrimoniales en previsión de una ruptura922. Como es de notar, 

existen varios puntos de coincidencia, y algunos de disidencia, entre esta figura 

y los negocios de autoprotección. 

Coinciden en que los acuerdos se realizan con una previsión de futuro, tal y 

como ocurre en los que estudiamos, se diferencian en que los acuerdos son 

producto de la anuencia o convergencia de la voluntad de las partes, mientras 

que en la autoprotección la declaración de voluntad es unilateral. Por último, la 

justificación para la aplicación de la cláusula en los acuerdos, emana de lo 

perjudicial que pudiera resultar su eficacia actual para una de las partes, si se 

hace tal y como la habían concebido inicialmente. Por su parte en el negocio de 

autoprotección, el fundamento sería la desprotección del propio otorgante, con 

lo cual se vuelve sobre la que podría ser la principal discordia, y es que aquí el 

perjudicado es el propio declarante, y no es él quien reclama la revisión, sino 

un tercero en aras de su protección. 

El objetivo que se persigue a continuación, no escapa de tales riesgos, sino 

que más bien los comparte, y adiciona otros directamente relacionados con su 

aplicación a los negocios de autoprotección, a partir del carácter sui generis 

que ostentan, debido a que en el momento en que han de surtir efectos y se 

cuestione su eficacia por el cambio sobrevenido de las circunstancias, el 

otorgante ya no cuenta con la aptitud suficiente para manifestar su criterio, lo 

que si ocurre en los supuestos contractuales. 

Es precisamente bajo esta visión que se proponen analizar los postulados de la 

cláusula y en cada caso ir desentrañando los particulares de su aplicación a 

tono con los negocios de autoprotección. Aunque es primordial observar, que 

las ideas que se expondrán en torno a la revisión judicial del negocio de 

autoprotección, deben entenderse siempre abrigadas por los presupuestos ya 

analizados en torno al modelo social y de derechos humanos que enarbola la 

CDPD, y nunca como un recurso de regresión a los paradigmas médicos y 

rehabilitadores de la protección a la discapacidad, de forma tal que en sede de 

																																																													
922 Se encarga de un estudio detallado de la aplicación de la teoría de la cláusula rebus sic 
stantibus a los acuerdos prematrimoniales en previsión de una ruptura MARTÍNEZ VELENCOSO en 
la obra ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La moderna configuración de la 
“cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina jurisprudencial aplicable y 
Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, Valencia, 2017, pp.249-254. 
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autoprotección, será excepcional la aplicación del cambio de circunstancias 

como cortapisa de la eficacia de los estipulado por la persona. 

Sobre sus orígenes, la doctrina es común923 en indicar que se asocia 

principalmente a épocas inseguras, guerras, revoluciones, valuaciones 

fluctuantes de la moneda y en general a cambios sociales bruscos, ya que la 

imprevisión es más acuciante en momentos de inestabilidad y preocupa el 

cumplimiento o incumplimiento, de las obligaciones contractuales. 

Visto así, la propia ratio de la doctrina rebus sic stantibus, es perfectamente 

aplicable a los negocios de autoprotección, donde tan siquiera es necesario 

que pase mucho tiempo para que las circunstancias bajo las que se otorgó el 

negocio, se transformen profundamente, ya que la sociedad actual está en 

constante evolución, sobre todo en el ámbito tecnológico y de la salud, 

parámetros esenciales en el ámbito de la autorregulación, al estar ligada su 

finalidad al padecimiento de una enfermedad o un hecho puntual, en virtud del 

cual la persona pierde paulatinamente o de imprevisto, su discernimiento. Este 

argumento se centra, en las constantes posibilidades que ofrece la ciencia en 

torno a la curación y retraso de los efectos de ciertas enfermedades, en cortos 

espacios de tiempo. 

La razón de ser de la rebus está ligada a otro elemento que ya adelantábamos, 

que es su aplicación en sede contractual, o sea, que comienza a ser más 

importante la profundización sobre sus elementos y efectos, a partir de que el 

ser humano se preocupa por la persistencia de un principio que permanecía 

incólume ante cualquier embate, que es el pacta sunt servanda, y que, con la 

aplicación de cláusula, veía quebrarse sus cimientos. 

Lo que justifica, que su concepto esté ligado directamente a su aplicación en el 

ámbito obligatorio. Para DÍAZ CRUZ, se aplica en los contratos de cumplimiento 

diferido, y supone que el deudor se exonera de su obligación cuando las 

circunstancias ambientales bajo las que se obligó hayan sufrido un cambio de 

																																																													
923LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., pp.24-26. DÍAZ CRUZ, M., 
“La cláusula rebus sic stantibus en el Derecho Privado”, Revista- General de Legislación y 
Jurisprudencia, Madrid, mayo 1946, pp.10-11. DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., 
p.315. 
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tal magnitud, que el cumplimiento se haga imposible porque de hacerlo, se 

provocaría el desastre económico del obligado924.  

En la misma línea enuncian DIEZ-PICAZO Y GULLÓN, que en su concepción 

tradicional, guarda correspondencia con los contratos de tracto sucesivo, donde 

se sobreentiende su inclusión bajo el principio de que el contrato obliga 

mientras las cosas continúen así925. Mientras que DE CASTRO explica que: “la 

especialidad de la cláusula se ha visto desde antiguo en su aplicación a las 

relaciones contractuales duraderas”926. Todo lo cual evidencia que junto a su 

marcado matiz contractual, vierte su connotación en aquellos negocios con 

dependencia de futuro927 o donde interviene el factor tiempo a través del cual 

opera el cambio928, y que además así refleja como determinante la judicatura 

española, cuando en la Sentencia 134/2019 de 22 de enero, siendo ponente 

PARRA LUCÁN se razona: “Tras destacar la dificultad de aplicar esta cláusula 

"rebus" a los contratos de tracto único como es la compraventa, que el que se 

pactara un aplazamiento para el pago de parte del precio, no lo convierte en un 

contrato de tracto sucesivo”, a partir de lo cual se colige la inequívoca postura 

de que dicha regla solo será aplicable a este último tipo contractual.   

Este elemento, sí lo comparte la autorregulación de la protección precisamente 

porque exige una conducta permanente futura929, aunque no podríamos decir lo 

																																																													
924DÍAZ CRUZ, M., “La cláusula rebus sic stantibus en el Derecho Privado”, Revista- General de 
Legislación y Jurisprudencia, Madrid, mayo 1946, p.8. 
925DIEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit., p.432. 
926DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., p.317. 
927 Bajo la denominación de contratos con dependencia de futuro podrían entenderse incluidos, 
según la clasificación tradicional de los contratos, los duraderos y los de ejecución periódica. 
Se explica que en los primeros existe una obligación que implica una conducta permanente en 
sí misma, en cambio los segundos se extienden en el tiempo porque sus obligaciones suponen 
realizar actos reiterados durante cierto tiempo. La diferencia entre las prestaciones de tracto 
continuo y las de tracto periódico es que la primera exige permanencia de la actuación, 
mientras que la segunda exige durante un tiempo, la realización de varios actos de manera 
periódica, no permanente. ALBALADEJO, M., Derecho Civil, tomo II, undécima edición puesta al 
día con la colaboración de REGLERO, F., Bosch, Barcelona, 2002, p.430. Pero también pueden 
depender del futuro los contratos sujetos a condición o término, pero no por su propia 
naturaleza, sino porque así lo han querido las partes al incluir un elemento accidental del que 
hacen depender el fin de los efectos (condición y término resolutorio) o el inicio de los mismos 
(condición o término suspensivo).  
928REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de la 
cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1954, p.39. 
929 Los negocios de autoprotección por su propia naturaleza están sujetos a una conditio que 
hace depender sus efectos del momento futuro en que la persona pierde su capacidad de 
autogobierno lo cual se asocia con su propia finalidad. Lo cual puede ir unido además, a la 
existencia de una condición o término como elemento accidental, en virtud del cual el otorgante 
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mismo del carácter contractual, ya que la naturaleza del negocio que 

estudiamos no alcanza tal consideración en los instrumentos objeto de este 

estudio930. 

Otro elemento constitutivo del concepto de la cláusula rebus sic stantibus lo es 

que el cumplimiento de la obligación por el deudor no se vuelva imposible, sino 

gravoso931, idea que también se sostiene en una de las conclusiones 

formuladas por LARENZ, pues afirma que siempre que desaparezca el deber de 

prestación a partir de la desaparición de la base del negocio, se hace 

innecesario invocar la revisión judicial de los contratos932. 

A pesar de que ambas instituciones comparten los acordes de la imprevisión, 

se alejan en torno a la posibilidad o no, de cumplir con lo estipulado.  En el 

caso fortuito y la fuerza mayor, el deudor no puede cumplir y ello es palpable, 

en cambio con la doctrina rebus sic stantibus, el deudor si puede cumplir, pero 

no quiere hacerlo por la excesiva onerosidad que implica tal cumplimiento933. 

Establecer claramente esta diferencia es importante desde el punto de vista 

práctico, ya que en torno a los negocios de autoprotección el juez tendría que 

discernir, en qué casos la imprevisión y el cambio de las circunstancias han 

provocado una completa imposibilidad de cumplimiento934 o cuándo es posible 

cumplirlo de manera parcial, siempre en busca del respeto a la autonomía 

																																																																																																																																																																																			
asocie cualquier otra circunstancia junto a la pérdida de capacidad, como desencadenante de 
los efectos del negocio.  
930 Es factible recordar que existen otros mecanismos a través de los cuales puede la persona 
configurar su autoprotección futura, aunque ya con matiz contractual, como son: el contrato de 
alimentos, la renta vitalicia, el seguro de dependencia y la hipoteca inversa, entre otros. 
931 Para profundizar en el estudio de las diferencias entre el caso fortuito y la fuerza mayor en 
relación con la cláusula rebus sic stantibus, puede consultarse el trabajo de DÍAZ CRUZ, M., “La 
cláusula rebus sic stantibus en…”, op.cit., pp.13-16. 
932LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.210. 
933 Pensemos en el caso en que la persona dispone ser trasladada en determinado estadio de 
una enfermedad o por el simple hecho de arribar a una determinada edad a una residencia o 
centro hospitalario específico, pero este fue destruido por evento climatológico, sin que la 
persona lo hubiese previsto en el propio instrumento. En tal caso al designado para cumplir con 
lo estipulado le es imposible acceder a tal mandamiento. Así, estaremos ante una imposibilidad 
de cumplimiento por caso fortuito y no sería de aplicación la cláusula rebus sic stantibus, que, 
si lo sería en el caso de que aun existiera la residencia, pero el designado considerara que ya 
no cumple con los requisitos para entenderse protegida la persona, a pesar de que sea la 
escogida por el otorgante, o sea, que ha acontecido un cambio de circunstancias que hacen 
que se cuestione el cumplimiento. 
934 Debo aclarar que cuando me refiero a imposibilidad de cumplimiento lo hago en el sentido 
de que una estipulación concreta de la persona, lo cual no es óbice para que el resto del 
contenido mantenga su eficacia, e incluso, se tomen en cuenta aquellas que estando ligadas 
directamente a la que se hizo imposible, por ejemplo, la designación del propio curador, sean 
observadas por el curador que a la postre se designe. 
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privada de la persona y su autoprotección. Se debe entonces hacer una 

especie de transmutación y considerar, que la excesiva onerosidad de la 

cláusula, vendrá a ser la desprotección de la persona, en el negocio de 

autoprotección. 

No se podría concluir un estudio sobre el concepto de la cláusula rebus sic 

stantibus, sin hacer alusión aunque sea someramente, a la teoría de la base 

del negocio935, que fue ampliamente desarrollada por la doctrina alemana936 y 

cuya preocupación fundamental se anclaba en hallar las razones que hacían 

justa una revisión judicial posterior de lo pactado a través de un contrato y cuyo 

desarrollo termina en uno de los requisitos que la doctrina actual ha reconocido 

como esencial para la observancia de la cláusula, y es la imprevisión. Existía 

una concreta situación práctica a la que debían dar una respuesta desde el 

ámbito del Derecho, sin romper con los principios tradicionales de la eficacia 

contractual, ni enterrar a la seguridad jurídica. A la que le encuentra CALVO un 

significado en el interés público preferencial, y su traducción en la consumación 

contractual, y en el respeto a situaciones reales ya adquiridas, como una 

especie de mantenimiento del “status quo”937. 

Es entonces que utiliza OERTMANN su teoría sobre la base del negocio, para 

justificar que, si se quiebra dicha base, está justificada la actuación del 

perjudicado y, en suma, la intromisión judicial para revisar y ajustar lo pactado 

a las nuevas circunstancias. Entiende este autor que la base del negocio es: “la 
																																																													
935 A pesar de la disquisición realizada por DIEZ-PICAZO y GULLÓN en torno a las teorías que 
tratan de explicar la problemática del cambio de circunstancias, utilizaremos para desarrollar 
las ideas de su aplicación en sede del negocio de autoprotección “la teoría de la base del 
negocio”, a pesar de que, como explica De Castro es ajena y no adaptable al sistema español, 
resulta importante debido a que surge para dar respuesta a una urgencia con la que llenar el 
vacío en el Derecho alemán, por el abandono del sistema causalista. DE CASTRO Y BRAVO, F., 
El negocio…, op.cit., p.322. 
936 Según afirma Larenz: “La teoría de la cláusula rebus sic stantibus trae su origen de los 
glosadores y desempeñó un papel importante en el Derecho Natural del siglo XVIII, por 
ejemplo, en GROCIO y PUFFENDORF, pero dada su generalidad e indeterminación cayó en 
descrédito en la literatura jurídica de finales del mismo siglo. Así no fue recogida ni por la 
“Escuela histórica del Derecho”, ni en la obra de SAVIGNY, ni en la mayoría de los tratados 
pandectas del siglo XIX. Vacío que es llenado a mediados de siglo por la “teoría de la 
presuposición” de WIDSCHEID, aunque fue rechazada por los autores del Código Civil alemán”. 
LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., pp.24-26. A lo que adicionan 
DIEZ-PICAZO y GULLÓN, que las legislaciones y los códigos civiles promulgados en el siglo XIX, 
época de gran estabilidad económica y social no la reconocieron normativamente. DIEZ PICAZO, 
L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit., p.432. 
937CALVO SORIANO, Á., “Ensayo sobre los límites institucionales del negocio jurídico patrimonial”, 
en Estudios de Derecho Civil en honor al profesor Castán Tobeñas, tomo V, Ediciones 
Universidad de Navarra, Pamplona, 1969, p.191. 
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representación mental de una de las partes en el momento de la conclusión del 

negocio jurídico, conocida en su totalidad y no rechazada por la otra parte, o la 

común representación de las diversas partes sobre la existencia o aparición de 

ciertas circunstancias, en las que se basa la voluntad negocial”938 y rescata 

además para tal empeño, la denominada por WINDSCHEID como 

“presuposición”, que para OERTMANN solo era valedera como “presuposición 

bilateral”. Esta última se manifestaba cuando los motivos eran elevados 

expresa o tácitamente a elemento integrante del contrato por ambas partes, 

pues apoyaban los efectos contractuales en un hecho determinado sin 

considerarlo jurídicamente hablando una condición, de tal forma que el 

incumplimiento o desaparición de esa base, dará al interesado el derecho de 

resolución939, y si fuese de tracto sucesivo a denunciarlo940. 

Frente a la doctrina de OERTMANN que se sustentaba meramente en la 

imposibilidad de los motivos acatados por ambos contratantes, explica LARENZ 

que la expectativa en torno a la persistencia de las circunstancias existentes, 

no es una representación consiente que hagan las partes, ni una realidad 

psicológica, y que por ello no puede exigirse a los otorgantes que la observen, 

la acepten o la rechacen, en virtud de lo cual propone entonces como base del 

negocio: “las opiniones de los contratantes sobre la existencia y permanencia 

de ciertas circunstancias fundamentales, la cuales, sin haber llegado a formar 

parte del contrato, han sido hechas base del negocio, a cuyo efecto no deben 

tomarse en cuenta las variaciones previstas o previsibles”941.  

Más adelante ilustra tan enrevesada definición cuando explica, no la base del 

negocio, sino su desaparición, y razona que las partes esperan la subsistencia 

y existencia de las circunstancias que se han representado, de tal forma que 

cuando ocurre una variación no prevista en sus representaciones, se habrá 

perdido la base del negocio942. Es de notar que se comience a poner énfasis en 

otro elemento igual de subjetivo que los motivos, pero menos psicológico, que 

es la imprevisión. Pero no puede tomarse como pérdida de la base del negocio, 

																																																													
938LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.5. 
939OERTMANN, P., Introducción al Derecho Civil, Sancho Serla, L. (trad.), traducción de la 3ra 
edición alemana, Editorial Labor, Barcelona-Buenos Aires, 1933, pp.304-305. 
940LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.5. 
941LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., pp.8-9. 
942LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.10. 
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aquellos casos en que es tan insólito el cambio de circunstancias que tan 

siquiera pueda haber estado presente en las representaciones que se hace la 

persona, en tal sentido no podía, ni pudo, rechazarlo o aceptarlo, y no es 

aplicable la teoría de la pérdida de la base del negocio, como sustento de su 

ineficacia943. 

Si es importante destacar, los ojos críticos con que observó este autor la labor 

jurisprudencial llevada a cabo por los tribunales ante la ausencia de normas 

que desde el Código Civil solucionaran taxativamente esta problemática, de 

forma tal que sustentaban sus decisiones con arreglo a la buena fe y la 

equidad, razonando el grave peligro que ello encarna para el necesario 

mantenimiento de la seguridad jurídica944, premisa que a día hoy no puede 

perderse de vista en cualquier abordaje que se acometa sobre el tema. 

Si bien no trascendió hasta la actualidad tal cual fuera proyectada por sus 

arquitectos945, sus postulados integran el ADN de lo que reconocemos a día de 

hoy como cláusula rebus sic stantibus, muestra de ello es la utilización de su 

terminología en los pronunciamientos judiciales que la valoran946. Lo que más 

interesa recalcar de la construcción teórica alemana, es la importancia que 

tenía para sus progenitores “el motivo” que llevaba a las partes a concertar el 

contrato, al punto de que la imposibilidad del hecho que habían fijado como 

motivo, era la justificación suficiente para que accionara el mecanismo judicial y 

cayera el rígido principio contractual de pacta sunt servanda. Pero la propia 

evolución de la institución en la práctica jurídica y en diferentes contextos 

																																																													
943LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit, pp.10-11. 
944LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.2. 
945 Dentro de la propia doctrina alemana, reconoce LARENZ que la teoría de OERTMANN adolecía 
de utilidad por dos aspectos fundamentales:  
(1) Es muy amplia. Si se aplica íntegramente debe admitirse la desaparición de la base del 

negocio en numerosos casos en los cales no se ha logrado el propósito de utilización del 
cliente, que el fabricante o proveedor nunca hizo suyo, aunque le fuera comunicado. Cada 
parte sin embargo debe soportar el riesgo de la frustración de su particular propósito 
subjetivo, y su fórmula no responde a este reparto del riesgo exigido por motivos de 
seguridad contractual. 

(2) También es muy limitada. Se ocupa de lo que las partes se han representado, no de lo que 
es necesario objetivamente para la consecución de la finalidad contractual común a ambas. 

946 Así en un reciente fallo del tribunal supremo español se utiliza el término “base del contrato” 
y se refiere a su restablecimiento, y en la misma sentencia hace alusión a la representación 
como aquella que se hicieron las partes al momento del acuerdo, lo cual se colige de la 
siguiente enunciado: “la única representación razonable que todos podían tener al tiempo de 
celebrar la transacción en relación a sus expectativas futuras estribaba en la percepción de 
aquellos rendimientos como bastantes para satisfacer la renta”. Sentencia 1148/2019 de 5 de 
abril, siendo ponente Parra Lucán. 
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sociales, ha provocado que, a la imposibilidad del motivo, que no deja de ser 

importante en dependencia de como haya sido consignado en el negocio, haya 

evolucionado hasta lo que conocemos hoy como imprevisión, y a la par, se 

sumen otros requisitos sin los cuales, no es posible alegar el amparo de los 

postulados de la cláusula. 

Las principales críticas posteriores realizadas a la teoría de OERTMANN, 

fundada en la de WINDSCHEID, y con un trasfondo esencialmente 

psicológico947se sustentan en el valor de las manifestaciones de las partes, y la 

sustancial, sino básica diferencia, entre los motivos de un negocio y una 

condición convertida en contenido del negocio, sustentada en la postura de 

LENEL948, en consecuencia hay que limitarse a lo que las partes efectivamente 

han tenido presente y por lo cual han dejado influir sus decisiones y así lo han 

plasmado en el negocio, o lo que es lo mismo, si la “representación” ha influido 

simultáneamente en ambas, de forma tal que ninguna de ellas hubiese 

concluido el contrato de haber conocido la inexactitud de la misma.949 

Mucho más cercano a nuestro supuesto, es el de aquellos casos de los que 

también se ocupó la doctrina alemana, referidos a los contratos de suministro o 

de obra a largo plazo, que hubiesen perdido su fundamento económico a 

consecuencia de la guerra o la inflación, y especialmente aquellos donde se 

hubiera perdido la relación de equivalencia de las prestaciones recíprocas950. 

Del que se pueden rescatar algunas apoyaturas apara aplicar a la 

autoprotección, ya que, si bien no podemos hablar de prestaciones recíprocas, 

si acontece que, en el negocio previsor de la futura pérdida de discernimiento, 

influye de forma determinante el paso del tiempo o el plazo que haya 

considerado la persona para que comience a surtir efectos el negocio. 

Ya en otros autores alemanes como KAUFMANN, evoluciona la concepción de la 

cláusula rebus sic stantibus más cercana a como la conocemos en la 
																																																													
947OERTMANN al desarrollar su teoría sobre la base del negocio la funda sin duda sobre las 
aportaciones de WINDSCHEID sobre la “presuposición”, pero la perfecciona sobre las principales 
críticas que se le habían realizado a éste último, en tanto exigía OERTMANN que no bastaba con 
que una de las partes se haya hecho una representación de la realidad (presuposición), sino 
que era necesario que esa representación (en su significado para la decisión de la parte 
contraria), la hubiese conocido realmente y la menos tácitamente la hubiese admitido. LARENZ, 
K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., pp.19-20. 
948LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit, p.21. 
949LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit, p.21. 
950LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit, p.22. 
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actualidad, ya que para éste, la variación de las circunstancias debe ser 

tomada en cuenta cuando se ponga en peligro la finalidad del contrato951, por lo 

que comienza a relacionarse la observancia y los efectos de la cláusula, 

asociados no ya a la base del negocio, sino al tipo negocial en sí mismo. Ello 

nos complejiza el análisis desde la perspectiva de la autoprotección, ya que es 

un negocio jurídico pensado para surtir efectos en el futuro, cuya finalidad es la 

protección de la persona fundada en sus voluntades y preferencias, en virtud 

de lo cual no podemos usar como determinantes la pérdida de la equivalencia 

de las prestaciones, ni las alegaciones de las partes, ya que por su propia 

naturaleza no es valorable pecuniaria, ni patrimonialmente.  

Lo anterior justifica quizás, que la doctrina actual se refiera a la desprotección 

de la persona como la causa fundamental que hace caer la eficacia de lo 

previsto prospectivamente por el individuo. Pero no basta la actual 

desprotección, sino que su causa la encontremos en el cambio de 

circunstancias, o sea, que la ecuación debe estar formada, con todo lo visto 

hasta aquí por dos categorías, cambio de circunstancias y desprotección, pero 

coligadas entre sí. 

Por el contrario, si la desprotección es latente, pero las circunstancias bajo las 

que se autorizó el negocio siguen siendo las mismas, deben ser aplicadas las 

previsiones, respetando las voluntades y preferencias prospectivas de la 

persona, ya que lo contrario significaría, como ya hemos tenido ocasión de 

apuntar, un regreso a la preponderancia del interés superior de la persona que, 

en la configuración convencional, tiene carácter subsidiario respecto a la 

autonomía de la persona. 

Por lo tanto, no parece ser tan importante la previsión o imprevisión de las 

circunstancias en sí mismas, sino su manifestación dentro del contenido que 

quede plasmado en el instrumento de autoprotección, ya que ello formará un 

todo sistémico y coherente con las restantes manifestaciones que se realicen 

¿Qué papel juega entonces la previsión en la ecuación que antes 

proponíamos? Si bien para la teoría de la base del negocio, la previsión 

quedaba en el ámbito subjetivo, pues creo entender que lo asocian con las 

“representaciones que se hacen las partes de la realidad”, para ALBALADEJO 
																																																													
951LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.26. 
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que parece acercarse a la doctrina francesa, es fundamental que la alteración 

de las circunstancias en las que se celebró el contrato sea extraordinario e 

imprevisible, aunque a posteriori se aleja de los galos cuando explica que la 

solución justa que ha tomado la jurisprudencia, no debe encontrarse en la 

resolución o la liberación del deudor, sino en la revisión y la modificación del 

contrato952. 

Como se ha visto de la doctrina desarrollada por los autores alemanes, la 

previsión jugaba un papel fundamental, incluso en el concepto de base del 

negocio, ya que ello permite en los negocios bilaterales, que una parte la pueda 

alegar para no cumplir total o parcialmente lo pactado. De manera que prever 

lo futuro y aceptarlo, expresa o tácitamente inter partes, era el fundamento a 

fortiori de que se pudiera solicitar la resolución contractual. De ahí que LOCHER, 

citado por LARENZ, fundamente la desaparición de la base del negocio 

directamente en las circunstancias objetivas necesarias para la consecución de 

su finalidad, con una marcada inclinación hacia el aspecto objetivo, alejándose 

de la postura psicológica y subjetiva de OERTMANN953. 

En esta búsqueda de criterios ajustados desde uno y otro bando, cuyo fin 

último era encontrar la solución para lo que acontecía en la práctica, termina 

por declarar LARENZ, que solo podrán alcanzarse resultados concretos, 

diferenciando los presupuestos de hecho y los diferentes efectos jurídicos954, 

busquemos entonces, cuál de estos supuestos se aplica mejor al régimen 

jurídico de los negocios de autoprotección. 

Empeño que debe acometerse desde la percepción compleja de la base del 

negocio en la que es concluyente LARENZ, debe ser entendida desde un doble 

sentido: (1) la base subjetiva que incluye la determinación de la voluntad de 

una o ambas partes, que ha influido grandemente en la formación de los 

motivos; (2) la base objetiva como el conjunto de circunstancias cuya existencia 

o persistencia sustentan la finalidad del contrato, cuya trascendencia práctica 

fundamental, continua explicando el autor, repercute en el área del derecho 

donde influirán a posteriori, así la base del negocio subjetiva se encauza dentro 

de la teoría del error en los motivos y los vicios de la voluntad, mientras que la 
																																																													
952ALBALADEJO, M., Compendio de Derecho Civil, op.cit., p.225. 
953LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., pp.28-29. 
954LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.31. 
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teoría de la base del negocio objetiva, ha de estudiarse unida a la ineptitud, la 

imposibilidad de la prestación y la consecución del fin955. 

Esta disquisición a la que arriba LARENZ al culminar su obra sobre la base del 

negocio, es vital para enlazar correctamente la aplicación de la cláusula rebus 

sic estantibus al negocio de autoprotección, ya que han de separarse entonces 

los cambios subjetivos en la base del negocio, los relacionados con una 

formación errónea de la voluntad o al menos incompleta de la persona, de la 

modificación de la base objetiva, o cuestiones externas a dicha voluntad.  

De igual forma es importante en el camino del estudio sobre la base del 

negocio asociada a la cláusula rebus sic stantibus, remarcar los aportes 

realizados por DE CASTRO, quien lo asocia metodológicamente con la teoría de 

la causa956 y brinda dos posibles caminos a seguir. Primero, puede entenderse 

que la relación jurídica quedó fijada en sus términos de una vez para siempre al 

concluirse el negocio, y por lo tanto no tiene trascendencia alguna que existan 

circunstancias posteriores por las que haya dejado de conseguirse la finalidad 

práctica. Por el contrario, es posible entender, que no se puede romper la 

conexión con la causa y que dada la frustración del propósito concreto del 

negocio, queda abierta la posibilidad de acudir al juez, para resolverlo o 

adaptarlo a las nuevas circunstancias957. Dentro de este último supuesto es 

que se contempla la posibilidad de que el magistrado valore las voluntades 

prospectivas de una persona, tras ocurrir una ruptura entre las circunstancias y 

el contenido del negocio de autoprotección. 

REZZONICO nos aporta una definición bastante acabada que a nuestro criterio 

recoge los principales postulados que se han abordado. Manifiesta este autor, 

que: “la cláusula de incumplimiento en caso de mutar las circunstancias, está 

implícita, sobreentendida, ínsita en todo contrato, como una condición 

resolutoria tácita ex nunc, es decir, que opera y produce efectos desde ahora 

																																																													
955LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.34. 
956 Afirma DE CASTRO que no puede confundirse aquí la consideración de causa en el entendido 
de tipo del negocio, sino como aquel propósito práctico, conocido y aceptado implícitamente 
por las partes, acorde a su naturaleza y circunstancias concretas en cada caso. DE CASTRO Y 
BRAVO, F., El negocio…, op.cit., p.317. 
957DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., pp.313-314. 
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para el futuro y no retroactivamente”958. En conclusión, la teoría de la cláusula 

rebus sic stantibus puede resumirse en que todos los contratos que tienen 

tracto sucesivo se rigen, como es común, por el principio de que el contrato 

obliga, y se sobreentiende su obligatoriedad mientras las cosas continúen así. 

Esta máxima tradicional ha sido atacada por autores como DIEZ-PICAZO y 

GULLÓN, por dos francos: en primer orden porque parte de una voluntad 

implícita de las partes para insertarla, y en segundo, porque establece que en 

los contratos, las cosas deben continuar estando así (sic stantibus), pero no 

puntualiza cuáles son las que deben mantenerse inalterables959 para que la 

obligatoriedad impere. Es así, que para aplicar el cambio de circunstancias a la 

eficacia del negocio de autoprotección deben ser tomadas en consideración 

tales críticas. Con todo lo dicho, se ha evidenciado como la doctrina de la 

cláusula, ha transitado por diferentes etapas en relación con las posturas 

doctrinales que la han desarrollado, y aunque se reconocen puntos 

coincidentes, cada uno parte de diferentes interpretaciones.  

Vistas las cuestiones generales que han marcado la construcción teórica de la 

cláusula rebus sic stantibus, desde las motivaciones de su origen moderno 

hasta la actualidad, es imperioso que se aborde, aunque sea someramente, lo 

que la doctrina alemana presidida por Larenz denominó base del negocio 

subjetiva y base del negocio objetiva por su trascendencia práctica, con énfasis 

en el negocio de autoprotección, ya que se parte del criterio de que tal 

distinción nos ilustra y acerca al conglomerado de circunstancias que pueden 

cambiar en torno a un negocio y cuáles in fine son las que provocan que se 

pueda acceder a la revisión judicial. 

 

5.1.1. El cambio de las circunstancias subjetivas y la voluntad de la 
persona 
Debe entenderse por “base subjetiva” del contrato según LARENZ, aquella 

común representación mental de los contratantes que ha sido trascendental 

para fijar el contenido del contrato, y luego agrega, que si la base del negocio 

																																																													
958REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de la 
cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1954, p.19. 
959DIEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Insitituciones de Derecho…, volumen 1, op.cit., p.432. 
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consiste en la expectativa de que las circunstancias personales y económicas 

de los interesados sigan siendo las mismas, y pone el ejemplo del contrato de 

alimentos, el afectado por una alteración total, puede solicitar por vía de la 

excepción, que solo se cumpla con aquello que sea equitativo, dadas las 

actuales circunstancias960.  

Siempre está latente, y ello no lo podemos perder de vista en ningún caso, que 

el cambio de circunstancias primigenio estaba pensado para proteger a la parte 

contractual que se veía afectada por esa alteración, por lo que al llevar el 

análisis al campo del negocio de autoprotección estamos obligados a hacer un 

cambio de mentalidad, ya que se analiza el cambio de circunstancias cuando lo 

alega el un tercero y no el propio otorgante, en virtud de lo cual, nunca habrá 

certeza de si en realidad quisiera hacerlo, o por el contrario mantener el 

negocio, aun a costa de la modificación que han sufrido las circunstancias 

iniciales.  

Esta posibilidad si la tiene la parte afectada de un contrato, ya que pudiera 

mantener las prestaciones tal cual fueron pactadas, aunque haya existido un 

cambio de circunstancias que aparentemente lo afecte, pero para él sigue 

siendo beneficioso, aunque al resto pudiera no parecerle así.  

En segundo orden, es casi imposible conocer el criterio actual de la persona y 

sus preferencias en torno a la disyuntiva que se suscita, ya que según la propia 

finalidad del negocio de autoprotección se llama a su eficacia cuando se ha 

perdido en cierta medida o totalmente el discernimiento, al contrario de lo que 

ocurre con las alegaciones de los contratantes, que manifiestan claramente en 

el momento actual, a donde desean llegar cuando llaman la aplicación de la 

cláusula rebus sic stantibus. 

Volviendo a los argumentos de la teoría de la base subjetiva, somos del criterio 

de la trascendental importancia que reportan para los negocios de 

autoprotección, ya que su aplicación nos incita en primer orden, a observar con 

detenimiento la manera en que ha fijado el contenido el otorgante. Salvando 

una vez más las distancias entre los contratos y el negocio que estudiamos, el 
																																																													
960LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.210. Y además se 
puede consultar la traducción que realiza DE CASTRO en la recensión de la obra. DE CASTRO y 
BRAVO, F., Recensión a la obra “Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos”, 
Anuario de Derecho Civil, tomo V, fascículo I, enero-marzo 1952, p.281. 
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contenido del negocio de autoprotección será definitorio, ya que si la persona 

expresa los motivos acorde a una estipulación, ellos pudieran formar parte de 

la denominada base subjetiva del negocio y por consiguiente trascendentales 

para su eficacia.  

Lo anterior repercute indudablemente en los criterios para accionar la revisión 

judicial, si aquellas circunstancias personales y económicas fueron incluidas en 

la base del negocio y ahora se encuentran alteradas, parece ser posible que el 

juez repase lo dispuesto. En caso contrario, si solo las ha expresado al 

funcionario que redacta el negocio, pero éste no las ha dejado plasmadas en el 

instrumento de autoprotección, sería mucho más complicado para el juzgador, 

poder motivar su decisión en torno al mantenimiento o inobservancia de lo 

estipulado961.  

Nos explica DUALDE GÓMEZ, que las acciones humanas también están 

catalogadas en abstracto y los contratos que las regulan se construyen por las 

partes, con conceptos que tienen sus límites inconscientes formados a partir de 

la experiencia y con la experiencia, pero reales, de tal forma que si 

determinadas circunstancias no están en el concepto que una persona se ha 

formado de un fenómeno concreto, existirán un conjunto de circunstancias que 

están excluidas (imprevistas es incluso poco) de los conceptos que han 

utilizado ellas mismas para construir el contrato, y su vigencia no alcanzará 

circunstancias sobrevenidas fuera de esta área962. Lo cual es trascendental a 

																																																													
961 Piénsese en el caso de una persona que otorga un negocio de autoprotección en la que 
manifiesta que desea ser trasladada a una muy específica residencia. Pasado el tiempo, 
cuando cobra eficacia lo dispuesto se constata que la residencia ya no cumple con los 
estándares de calidad que tenía al momento en que la otorgante la designó como el lugar en el 
que quería vivir, pero como tampoco dejó fijados, los motivos que la llevaban a tomar tal 
decisión, puede el juez considerar que han cambiado las circunstancias y permitir que se la 
lleve a otra residencia, y argumentar su decisión sobre la base de la protección. Por el 
contrario, si la persona deja plasmado junto a la decisión que a ello la motiva que fue la misma 
residencia en la que por generaciones han sido cuidados los ancianos de su familia, su abuela, 
su madre y ahora quiere ella también compartir sentimentalmente ese espacio. Queda claro 
que ello se convierte en base subjetiva del negocio. A partir de lo cual podemos cuestionarnos 
entonces, si podría un juez, con arreglo al cambio de circunstancias, pero en los estándares de 
calidad, y no los motivos que expresó la persona, fundamentar su parecer de llevarla a otra 
residencia, máxime cuando para ella quizás lo importante no era el cuidado, sino el lugar en sí. 
Cuestión diferente sería si la persona cometió un error al designar el lugar, y no era ese en el 
que habían sido cuidadas su abuela y su madre, si ello se demuestra, no habrá un cambio de 
circunstancias estricto sensu, sino más bien un error como vicio de la voluntad al momento de 
la manifestación.  
962DUALDE GÓMEZ, J., “De la cláusula rebus sic stantibus (relatividad contractual)”, en Temas 
varios de Derecho Público y Privado, Conferencias del Colegio Notarial de Barcelona del 
cursillo del año 1942, Barcelona, 1943, p.37. 
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posteriori para que se cumplan los requisitos que permiten al juez, motivar su 

decisión. 

En torno a esta temática, es de notar, que se establezca como requisito 

adicional desde la teoría de la base subjetiva del negocio, que la alteración de 

las circunstancias de la base subjetiva para amparar la reclamación del 

afectado por la vía judicial, ha de ser total. Aspecto que podría cuestionarse, 

sobre todo en el entendido de la medida que marque efectivamente la frontera 

de lo “total” en torno a cuestiones subjetivas como las que se analizan, es 

borrosa. Como veremos más adelante, en los requisitos que ha situado la 

doctrina sobre este particular, se arguye un cambio de circunstancias 

extraordinario, general, pero no total, como presupuesto de la aplicación de la 

cláusula. 

A nuestro juicio, más allá de que el cambio sea total o parcial, lo relevante no 

es su cuantía, sino su trascendencia en la variación de lo manifestado por la 

persona al punto de que accione el mecanismo que propicia la aplicación de la 

cláusula. A lo que se debe agregar como premisa, que no siempre que un 

cambio sea total, el efecto será la ineficacia total del negocio, sino que en ello 

juegan matices importantes, dada la naturaleza del negocio que se estudia963, y 

un cambio de circunstancias total puede conllevar a que no se puedan llevar a 

vías de hecho algunas de las estipulaciones de la persona y no todas. Tanto 

como puede en sentido contrario, que un cambio de circunstancias parcial, 

enerve la aplicación de todo lo dispuesto por el otorgante. 

Nótese finalmente, que la base subjetiva del negocio, según la configuración de 

la doctrina alemana, no es la voluntad de los contratantes, sino la 

representación mental que ha sido trascendental para fijar el contenido del 

contrato, la cual trasciende a la voluntad, pero no es la voluntad en sí misma. 

Es por ello que un  cambio de voluntad no puede considerarse como un cambio 

de circunstancias, justificativo de la revisión judicial. En cambio, si mutan 

																																																													
963 Tal puede ser el caso del que ha designado a una persona para que sea su curador y a la 
par ha establecido toda una serie de estipulaciones para que sean cumplidas. Si por 
circunstancias posteriores no es posible tal designación, por haberse quebrado por ejemplo la 
relación de confianza en la aptitud de la persona que se había designado, el juez podrá 
designar a otro, pero ésta tendrá que observar el régimen de protección que haya configurado 
el otorgante en lo atinente a las estipulaciones a cumplir. Con lo cual acudimos a una ineficacia 
parcial del contenido. 
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sustancialmente las circunstancias que conformaron esa representación mental 

que se hicieron los otorgantes y los llevaron a concertar el contrato, de tal 

forma que se afecta a uno de ellos, entonces ello abrirá el camino para la 

intervención judicial. 

Este fenómeno es particularmente relevante en sede del negocio de 

autoprotección, ya que las estipulaciones que conforman el contenido de este 

tipo negocial, independientemente de su carácter personal o patrimonial, 

usualmente se inspiran en valores y creencias personales que las justifican, 

determinadas por la experiencia de vida y las necesidades de la propia 

persona, de tal manera que las circunstancias externas que influyen en la 

conformación de esa voluntad, son determinantes no solo en el momento en 

que se otorga el negocio, sino también en el futuro, cuando ha de surtir 

efectos964. 

 

5.1.2. Las circunstancias objetivas y los condicionantes ajenos a la 
voluntad 
Nos ilustra LARENZ, como artífice de los postulados de la teoría de la base del 

negocio, que los principales casos en relación con la base objetiva del negocio, 

se sustentan en la destrucción de la relación de equivalencia y el de la 

imposibilidad de alcanzar el fin del contrato965. De tal forma que si la base 

subjetiva es la común representación mental que se realizan los contratantes 

en torno a las circunstancias que son trascendentales para el otorgamiento, la 

base objetiva se sustenta, no en lo que partes proyectaron que debía 

acontecer, sino en lo que objetivamente ha ocurrido que provoca la ruptura de 

la relación de equivalencia y con ello emerge la posibilidad de que el afectado 

por el desequilibrio accione la revisión judicial. 

Siendo conscientes de la complejidad no solo de explicar tales cavilaciones de 

LARENZ en torno a la postura subjetiva y objetiva de la base del negocio, sino 

también todo lo relacionado con dicha construcción doctrinal, si somos del 

																																																													
964 Un ejemplo de ello son las creencias religiosas, que en los contratos pueden no tener una 
significación especial, mientras que en el negocio de autoprotección pueden ser determinantes 
de las decisiones y estipulaciones que queden plasmadas como parte del contenido del 
negocio. 
965LARENZ, K., Base del negocio jurídico y cumplimiento de…, op.cit., p.35. 
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criterio que en torno al tópico que nos ocupa, resulta importante que se rescate 

la escisión que el propio autor alemán dibuja entre los aspectos subjetivos y los 

objetivos que pueden mutar. 

Es notorio que no solo pueden cambiar las circunstancias que influyan en la 

voluntad del sujeto y en la representación que este se hizo de la realidad a lo 

interno966, sino que también puede su voluntad seguir siendo la misma y haber 

mutado el contexto, de tal forma que sus estipulaciones no se podrán cumplir 

debido a circunstancias ajenas a él. Un ejemplo de ello es que la persona 

designada como de confianza o destinado a ser el futuro tutor, haya sido 

sancionado y se encuentre privado de libertad967, o que padezca una 

enfermedad que lo imposibilite de cumplir con lo estipulado por la persona 

prospectivamente. De igual manera puede acontecer el desuso de tratamientos 

médicos, o el cambio de función o destrucción del lugar donde deseaba que lo 

internaran, o la derogación o aprobación de normas que no estaban vigentes al 

momento de la autorización del acto y que amparan o desamparan alguna de 

las estipulaciones realizadas. 

Visto que las circunstancias también pueden modificarse en el orden objetivo, 

si es importante destacar que los destinatarios del negocio deben en todo caso 

tratar de que, si queda algún mínimo atisbo de lo querido por la persona, esto 

se cumpla. Con ello lo que se quiere resaltar es que el cambio de 

circunstancias que afecte a una estipulación previsioria, no tiene por qué 

enervar completamente su eficacia, sino afectarla solo parcialmente. En este 

sentido puede existir una estipulación compleja, que incluya la designación de 

una persona para cumplir un mandato, si ambas manifestaciones o están 
																																																													
966 Ello puede deberse por ejemplo a que ya no piensa así por profesar una religión, estudiar 
una cultura o adquirir conocimientos sobre procederes, que influyen en lo querido y 
manifestado. En este sentido se manifiestan autores como: SEOANE, J. A, “Derecho y 
planificación anticipada dela atención: panorama jurídico de las instrucciones previas en 
España”, Derecho y Salud, volumen 14, No. 2, julio-diciembre, 2006, p. 288; ARCE GARGOLLO, 
Javier et al., “Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad”, Revista de Derecho 
Notarial Mexicano, No.111, México, 1998, p.219; SIURANA, Juan Carlos, Voluntades 
anticipadas: una alternativa a la muerte solitaria, Editorial Trotta, Madrid, 2005, pp. 96 y 97. 
966 Vid. POPE, Thaddeus Mason, “The Maladaptation of Miranda to Advance Directives: A 
Critique of the Implementation of the Patient Self-Determination Act”, Faculty Scholarship, 1999, 
Paper 345, disponible en http://open.mitchellhamline.edu/facsch/345, consultado el 28 de 
febrero de 2018, p. 171. 
967 En este caso debe pensarse que la privación de libertad sea por delitos que hayan sido 
cometidos contra la persona del otorgante o que no impliquen descrédito, pues en tal caso si 
podría influir en la voluntad del sujeto, y acontece una mixtura en la trascendencia de las 
circunstancias, pues influyen en el orden subjetivo y en el objetivo. 
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coligadas por no ser un mandato relacionado con el cumplimiento de una 

función profesional, nada obsta, para que ante la imposibilidad de que el sujeto 

designado la cumpla, la nueva persona que esté a cargo de ejecutar la 

voluntad del otorgante lo pueda hacer, aunque sea tutor o curador y no 

propiamente el designado. 

En este sentido sostiene GARCÍA RUBIO que: “también se extinguirá la medida 

(refiriéndose a las medidas de corte preventivo que se configuran en el 

Anteproyecto) cuando el designado como único apoderado o curador fallezca, 

renuncie a su función de apoyo o se vea en la imposibilidad de ejercerla 

porque, por ejemplo, él mismo necesite ser apoyado en la realización de los 

actos previstos por el autor de la medida.  La extinción no se producirá en estos 

casos si este último previó la circunstancia y nombró también un sustituto, en 

cuyo caso el apoyo será suministrado por dicho sustituto”968. A tono con lo que 

se ha venido explicando, es posible sostener, que no solo se mantenga la 

medida si existe un sustituto, sino también en aquellos casos en que exista otra 

persona que se desempeñe en el apoyo y al que sea posible hacerlo, pues ello 

sería coherente con el respeto que se viene defendiendo a las voluntades y 

preferencias de las personas. 

 

5.2. Requisitos necesarios para la aplicación de la cláusula rebus y la 
visión particular para el negocio de autoprotección 
 

Refleja DE CASTRO, a partir de un profundo estudio jurisprudencial, cuáles 

serían los requisitos que se exigen desde la magistratura, para la aplicación de 

los postulados de la cláusula rebus sic stantibus, siempre bajo la premisa de 

que será excepcional y con la suficiente cautela, de manera tal que no se 

afecte el principio de seguridad jurídica969. Es así que nos expone cuatro 

requerimientos básicos y uno adicional: (1) La alteración extraordinaria de las 

circunstancias; (2) la desproporción de las prestaciones provocada por esa 

alteración; (3) que tal alteración haya sido imprevisible; y (4) Que no existan 

otros medios para salvar lo estipulado antes de llegar a la intervención o 

																																																													
968GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.57. 
969DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., p. 319. 
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revisión judicial. A posteriori adiciona la buena fe y la ausencia de culpa de 

quien reclama, o sea, que el cambio de circunstancias no puede haber sido 

provocado por una actuación imputable al contratante que la alega.  

Otros autores también se han pronunciado sobre los requisitos, y moviéndose 

en torno a ellos, MARTÍNEZ VELENCOSO los acoge, pero adiciona que la situación 

fáctica emane de un contrato con obligaciones de tracto sucesivo o ejecución 

diferida970.  

Sobre la observancia de los postulados de la “rebus” fuera del estricto ámbito 

contractual, sostiene AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ que sí se han aplicado, pero 

siempre ligados a las obligaciones y las convenciones económicas o 

patrimoniales aunque provengan del Derecho de Familia, excluyendo 

expresamente su observancia en lo relativo a los deberes y derechos de 

familia971. Criterio con sustento en la Sentencia 492/1993 de 21 de mayo972, 

siendo ponente FERNÁNDEZ-CID DE TEMES se expresa en los siguientes 

términos: “(…) los derechos y deberes de familia, a los que en modo alguno 

puede aplicarse la doctrina jurisprudencial sobre la cláusula rebus sic stantibus 

o las de presuposición y base del negocio, referentes a las condiciones 

puramente económicas o patrimoniales, pero nunca a las relaciones paterno- 

filiales”. Lo que complejiza las valoraciones que se han realizado en las líneas 

precedentes, pues las estipulaciones prospectivas son en su mayoría de índole 

personal. Postura que compartimos, ya que no se puede obviar que la doctrina 

y los postulados de la cláusula rebus sic stantibus, fueron pensados y se han 

desarrollado en torno al Derecho contractual, pero nada obsta para que, siendo 

una teoría con un profundo y amplio sustento doctrinal y jurisprudencial en 

torno a la influencia del cambio de circunstancias en la eficacia de los negocios 

jurídicos, se tomen sus aspectos más relevantes para intentar dar respuesta a 

																																																													
970 Martínez Velencoso, L, en ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La 
moderna configuración de la “cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina 
jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, 
Valencia, 2017, p.84. 
971AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., La cláusula rebus sic stantibus, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 
p.249. 
972 Se debe aclarar que con respecto a esta Sentencia ocurre una discordancia entre la fecha 
que se consigna en la página oficial del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) que es 
21 de mayo de 1993, la que coincide a su vez con la que aparece en el Boletín Oficial del 
Estado del segundo trimestre de 1993 en su versión impresa, sin embargo, en el Repertorio de 
Jurisprudencia Aranzadi, aparece con fecha 22 de mayo de 1993.  
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la problemática que sin dudas se presenta en torno al cumplimiento de las 

estipulaciones contenidas en un negocio de autoprotección.  

Con ello se quiere dejar sentado, que la propuesta que se realiza, no supone la 

existencia ni aplicación de la cláusula en los negocios de autoprotección, sino 

más bien, dar una solución coherente y fundamentada doctrinalmente, a la 

disyuntiva que se presenta ante el cambio de circunstancias en los negocios de 

autoprotección. 

De vuelta a los principios, ALBALADEJO los reduce a tres y los enuncia de una 

manera un tanto diferente aunque siguiendo los mismos presupuestos: (1) que 

la parte que acciona no sea culpable del cambio y carezca de otro 

procedimiento para remediar el perjuicio; (2) la alteración de las circunstancias 

entre el momento de la celebración y el cumplimiento, la que además debe ser 

extraordinaria y estar fuera de toda previsión; (3) y que dicha alteración 

produzca una desproporción exorbitante entre las prestaciones 

contractuales973.  

Los sustratos de ambas posturas con igual fuerza en la doctrina civilista de la 

península, encuentran sustento y asidero en el orden jurisprudencial, así se 

evidencia en una reciente Sentencia del Tribunal Supremo español, la número 

134/2019 de 22 de enero en la que actúa como ponente PARRA LUCÁN: 

“Tiene razón la compradora cuando razona que lo acontecido nada tiene 

que ver con el presupuesto de la regla "rebus" tal y como ha sido 

desarrollada por la jurisprudencia, pues ni se ha producido una alteración 
extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el 

contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración, ni 

hay una desproporción desorbitante, fuera de todo cálculo, entre las 
prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el 

contrato por aniquilamiento del equilibrio de las prestaciones ni todo ello ha 

acontecido por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente 
imprevisibles. En consecuencia, no debió aplicarse la regla "rebus””. 

Pero estos principios casi indubitados por la doctrina y la jurisprudencia en el 

ámbito contractual, han sufrido una mutación cuando se trata su aplicación en 
																																																													
973ALBALADEJO, M., Derecho Civil, tomo II, undécima edición puesta al día con la colaboración 
de REGLERO, Fernando, Bosch, Barcelona, 2002, pp.468-469. 
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el ámbito del Derecho de Familia. Nos ilustra MARTÍNEZ VELENCOSO, que la 

jurisprudencia exige los siguientes: “(1) debe tratarse de hechos nuevos en 

relación con los que se daban al aprobarse el convenio o ser adoptadas 

judicialmente las medidas; (2) no es necesario que estos nuevos hechos sean 

extraordinarios e imprevisibles, puesto que se trata simplemente de que dichas 

alteraciones no pudieran tomarse en consideración cuando se adoptaron las 

medidas; (3) deben revestir una entidad considerable; (4) y que el cambio de 

circunstancias no haya sido voluntariamente provocado por las partes”974. 

De lo expuesto debe resaltarse la conmutación de los presupuestos al moverse 

del Derecho contractual al familiar975, si bien algunos se mantienen incólumes, 

en otros se repara una especie de flexibilización, como es el caso de la 

imprevisión, que se flexibiliza si se compara con la férrea postura que la 

acompaña en el Derecho contractual.  

Con todo lo dicho, consideramos metodológicamente correcto para analizar 

cómo se daría solución a un cambio de circunstancias sobrevenido en torno a 

lo estipulado en un negocio de autoprotección, realizar un estudio 

individualizado de los requisitos tradicionales sistematizados por DE CASTRO 

para la observancia de la cláusula rebus, pues somos del criterio de que no se 

debe partir de una mutación ya realizada -como supone la aplicación en el 

campo del Derecho de Familia- que responde a determinadas características 

que quizás no se presenten de igual manera, en la figura que nos ocupa. No 

obstante, sí los tendremos en consideración, ya que las novedades que ha 

introducido la doctrina jurisprudencial para la aplicación de la doctrina rebus sic 

stantibus en el Derecho de Familia, pueden traducirse en indicadores de cómo 
																																																													
974MARTÍNEZ VELENCOSO en la obra ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La 
moderna configuración de la “cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina 
jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, 
Valencia, 2017, p.248. 
975 Explica MARTÍNEZ VELENCOSO que: “Los nuevos requisitos exigidos por la jurisprudencia para 
la aplicación de la citada cláusula en el Derecho contractual no son exactamente los mismos 
que los exigidos por la jurisprudencia para la modificación de las medidas adoptadas en los 
procesos de separación y de divorcio; aunque es verdad que en estos casos no basta con la 
simple alteración de las circunstancias, sino que es preciso que se produzca una alteración 
sustancial de las mismas con respecto a las que dieron lugar a las medidas que se quieren 
modificar. Además, el cambio debe tener carácter permanente, no simplemente eventual. No 
se exige aquí una imprevisibilidad absoluta, sino que habrá de acreditarse que los cambios 
alegados no eran previsibles de manera inminente”. MARTÍNEZ VELENCOSO en la obra ORDUÑA 
MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La moderna configuración de la “cláusula rebus 
sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, 
segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, Valencia, 2017, pp.266-267. 



304	
	

se comportaría la jurisprudencia ante un caso similar, si se tratara de un 

negocio de autoprotección. 

En cuanto a los principios, también afirma AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, que no solo 

serán un conjunto de presupuestos cuya suma permite sean aplicados los 

postulados de la cláusula, sino que coadyuvan además al necesario control que 

debe existir sobre la misma, lo que justifica que su no cumplimiento sea el 

principal argumento que se cierne desde las sentencias para su no 

operatividad976, en aras de reguardar su excepcionalidad.  

Por último, es válido enfatizar en la organicidad que debe existir entre todos los 

requisitos para que opere funcionalmente el efecto de la cláusula rebus sic 

stantibus, no siendo suficiente la existencia de uno solo de ellos, o tan siquiera 

de dos, sino que deben estar todos presentes, para el afectado por el cambio 

pueda contar con la revisión judicial a su favor. 

 

5.2.1. La alteración extraordinaria de las circunstancias 
El primer requisito, como es obvio, lo constituye la alteración extraordinaria de 

las circunstancias, las cuales deben ser valoradas al momento de cumplir el 

contrato, siempre comparándolas con las existentes en el otorgamiento. En lo 

relativo al negocio de autoprotección y este requisito, será tan importante el 

cambio de circunstancias en sí y su carácter extraordinario, como la 

determinación del momento en que serán valoradas. 

La observancia del requisito en cuestión así formulado parece referirse a que el 

cambio de circunstancias que acontezca sea extraordinario, lo que nos permite 

cuestionarnos ¿qué matiz le aporta esta característica? ¿Qué marca en el 

ámbito contractual la línea entre lo que ordinariamente puede cambiar y lo que 

se considera extraordinario? Como se analizará a continuación lo extraordinario 

se ha hecho coincidir con la generalidad de la afectación o con su cuantía, 

criterios que aplicados al cambio de circunstancias en el negocio de 

autoprotección deberán ser ajustados, debido a la complejidad que reportan 

tales caracteres en la esfera de las estipulaciones personales. 

																																																													
976AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., La cláusula rebus sic stantibus, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 
pp.227-228. 
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Refiere DÍAZ CRUZ que la alteración de circunstancias pudiera verse como una 

“conmoción general”, pues el hecho imprevisible tiene que trascender 

negativamente para un conjunto de deudores977, o alteración de la situación 

económica general de un país, las situaciones simplemente individuales no 

cuentan978, no para uno solo979.   

Postura que se argumenta por el Tribunal Supremo español, pero recuérdese 

que los requisitos deben observarse todos, de ahí que razone con acierto en la 

Sentencia 64/2015, de 24 febrero, que: "del carácter de hecho notorio que 

caracterizó la crisis económica de 2008, no comporta, por ella sola, que se 

derive una aplicación generalizada, o automática, de la cláusula "rebus sic 

stantibus" a partir de dicho período, sino que es del todo necesario que se 

contraste su incidencia causal o real en el marco de la relación contractual de 

que se trate”, lo que enfatiza en un caso del mismo año, en el que si se aplica 

la regla “rebus” por la crisis económica, cuando señala que: “nunca se puede 

llegar a convertir en el incentivo para incumplimientos meramente 

oportunistas”, Sentencia 237/2015, de 30 de abril. 

Para CANDIL, serán consideradas circunstancias extraordinarias “todas aquellas 

que produzcan un desequilibrio económico en el valor de una prestación 

superior al treinta por ciento en contratos civiles y al cincuenta en 

mercantiles980. Nótese que se ciñe el autor a que la extraordinariedad responde 

más a la cuantía del desequilibrio económico, que a la afectación generalizada 

del cambio de circunstancias. Por su parte nos dice DÍAZ ALABART, que: "Una 

motivación suficiente que influirá en la no observancia de lo estipulado es la 

modificación sobrevenida con entidad suficiente"981. 

 

																																																													
977DÍAZ CRUZ, M., “La cláusula rebus sic stantibus en…”, op.cit., p.21. 
978REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de la 
cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1954, p.39. 
979 Resulta interesante para ampliar el abordaje doctrinal de este tema en particular, consultar 
la obra de REZZONICO, cuando se refiere a la “revisión de los contratos por el poder legislativo”, 
la que opera mediante lo que denomina “legislación de emergencia”. Esto ocurre en 
circunstancias que crean una excesiva dificultad y onerosidad para el cumplimiento de 
determinadas obligaciones. Véase REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la 
teoría de la imprevisión (reseña de la cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y 
aumentada, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1954, pp.17 y siguientes. 
980CANDIL, F., La cláusula rebus sic stantibus, segunda edición, Sevilla, 1946, p.149. 
981DÍAZ ALABART, S., “La Autotutela”, cit., p.328. 
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Es válido traer a colación la manera en que ha sido observado este requisito en 

el ámbito de las instituciones familiares, específicamente en el caso de los 

pactos prematrimoniales. En la jurisprudencia norteamericana, nos explica 

MARTÍNEZ VELENCOSO, que la eficacia de los pactos prematrimoniales -de 

extendida aplicación en este contexto- puede modificarse por la aplicación de la 

doctrina del cambio de circunstancias, pero con la observancia de dos 

cuestiones fundamentales, en primer orden que el acuerdo se haya concluido 

mucho tiempo antes de la disolución y en adición se exige, que las partes 

hayan tenido hijos, postura que parece reflejarse de forma similar en la 

jurisprudencia inglesa982. 

El Tribunal Supremo español ha tenido pocas ocasiones de pronunciarse sobre 

este particular, ya que aún la práctica de los pactos prematrimoniales en la 

realidad ibérica no está del todo extendida. Pero un reciente pronunciamiento 

en la Sentencia 392/2015 de 24 de junio, siendo ponente ARROYO FIESTAS, se 

considera como requisito fundamental para la aplicación de la cláusula rebus 

sic stantibus “que la alteración sea sobrevenida y que concurra un aumento 

extraordinario de la onerosidad, o que no concurra la posibilidad de haber 

efectuado una previsión razonable de la situación desencadenada”.  

Es relevante tomar de la experiencia norteamericana el valor que se le concede 

al tiempo de vigencia, como determinante para la modificación, con lo cual se 

sigue perfectamente la lógica enunciada con anterioridad en la investigación en 

relación al negocio de autoprotección, en virtud de la cual se solicita en 

determinados ordenamientos jurídicos una ratificación periódica de lo 

estipulado en previsión de la futura pérdida de discernimiento, ya que se 

presume que mientras más tiempo ha transcurrido, más posibilidades existen 

de que la voluntad haya cambiado a la par de la mutación de las 

circunstancias. 

Se puede decir entonces, asociado al requisito de la alteración de 

circunstancias, mirándolo con la lupa de la autoprotección, que el transcurso 

del tiempo es fundamental. La tendencia es a considerar que la relación entre 

																																																													
982MARTÍNEZ VELENCOSO en la obra ORDUÑA MORENO, Francisco J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, Luz 
M., La moderna configuración de la “cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva 
doctrina jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-
Civitas, Valencia, 2017, pp.250-251. 
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cambio de circunstancias y paso del tiempo es directamente proporcional, o 

sea, que existen grandes posibilidades que, a mayor tiempo entre el 

otorgamiento y la eficacia, mayores sean las probabilidades de que las 

circunstancias de toda índole (mayormente las objetivas) se hayan modificado 

en relación con las del momento puntual del otorgamiento. Lo que no 

compartimos, es que el paso del tiempo y el cambio de circunstancias, sean un 

indicativo igual de veraz, para considerar que la voluntad también ha cambiado, 

pues al caer en el campo de la subjetividad, obliga a juicios totalmente 

diferentes.  

El cambio de circunstancias se constata de la realidad, sin embargo, el cambio 

de la voluntad se presume que debe cambiar, pero no siempre tiene que ser 

así. En algunos casos las voluntades y preferencias de las personas se 

modifican en corto espacio de tiempo y sin que hayan cambiado las 

circunstancias, empero, en otro supuesto igual de común, las concepciones 

personales y principios se mantienen incólumes durante toda la vida, a pesar 

de un constante cambio de circunstancias alrededor de la persona. 

Para el negocio de autoprotección, el momento de cumplir con lo estipulado 

dependerá en primer lugar de lo que haya manifestado la persona, pues lo 

puede hacer depender de un elemento accidental, ya sea condición o término, 

pero siempre asociado con la pérdida de capacidad del individuo. De no existir 

una manifestación concreta sobre el momento de la eficacia, todo negocio de 

autoprotección tiene una especie de condición intrínseca que determina su 

propia naturaleza, y es la pérdida de facultades de la persona que le impiden el 

autogobierno.  

Durante mucho tiempo, este inicio estuvo marcado en la incapacidad, fácil de 

determinar cuando la doctrina y la práctica en general, la veían en dos polos, 

de tal forma que la persona era capaz o incapaz. Más adelante se asoció no 

con la incapacidad, sino con la incapacitación, como una forma de dar más 

certeza a su inicio, postura que cae por su propio peso, a partir de que se 

comienza a dar preponderancia a las voluntades y preferencias de las 

personas sobre los medios de guarda legales, o sea, a la autorregulación sobre 

la heterorregulación. Con lo cual se permite que los instrumentos de 
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autoprotección subsistan más allá de cualquier pronunciamiento judicial sobre 

la capacidad. 

Es evidente, que en aquellos supuestos en que la persona sufre un accidente o 

su capacidad jurídica se ve afectada por un acontecimiento puntual, es fácil la 

determinación del momento para la consecución de la eficacia; mientras que en 

aquellos supuestos en que la pérdida es gradual, como puede el ser el 

padecimiento de una enfermedad neurodegenerativa, será más difícil marcar la 

frontera para el despliegue de los efectos.  

En razón de lo cual, para los negocios en previsión de la propia protección 

futura, el momento de su eficacia depende en primer orden de lo que haya 

estipulado el sujeto y en caso de inexistencia específica en torno a tal 

previsión, será decisiva la necesidad de utilización del instrumento y su 

contenido. 

Por lo que, en sede de autoprotección, se puede concluir en primer orden que 

es imposible la referencia a una afectación general para la valoración del 

cambio extraordinario de las circunstancias, debido al carácter personal que 

define al negocio de autoprotección, en el sentido de que una circunstancia 

puede afectar decisivamente a una manifestación de voluntad muy puntual de 

un solo sujeto y no a varios, y aun así ser extraordinaria. En relación con el 

segundo aspecto, tampoco es coherente establecer baremos en torno a la 

afectación para que cruce la línea de lo extraordinario, porque las afectaciones 

a la dignidad de las personas, a sus principios, a sus valores, son difícilmente 

cuantificables en el orden numérico. Es por ello que se considera procedente 

que la observancia de del cambio extraordinario en su aplicación al negocio de 

autoprotección se sustente en la valoración de todos los criterios en conjunto, o 

sea, que se tenga en cuenta la entidad del cambio de la circunstancia en el 

orden social, la afectación que provoca a la persona y el tiempo que ha 

transcurrido entre el otorgamiento y el momento en que es llamado a su 

eficacia. 

A lo anterior se adiciona otro aspecto directamente relacionado con la 

naturaleza del negocio de autoprotección, que es la posibilidad de revocación 

en todo momento, mientras el otorgante conserve capacidad de obrar para ello, 

cuestiones que ya hemos tenido ocasión de analizar en epígrafes precedentes 
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y que se debe traer a colación en este tópico. Mientras en el ámbito contractual 

e incluso en el familiar en torno a los pactos prematrimoniales, los otorgantes 

no tienen la posibilidad de revocar sus manifestaciones, ni de modificar 

unilateralmente lo convenido, en sede de autoprotección esta contingencia si 

es permitida a la persona. Por lo que ante un cambio de circunstancias 

sobrevenido, no debe escapar a la posible valoración judicial, unido a los 

anteriores aspectos, la posibilidad que tenía el estipulante de revocar lo 

manifestado ante el conocimiento del cambio de circunstancias, y el peso que 

ello tiene de no haberlo hecho, ya que en cierta medida ello pudiera ser 

indicativo de que aun a sabiendas de que ha mutado el contexto en que 

manifestó su voluntad, desea mantener lo estipulado, siendo ello un indicador 

de suma importancia para la revisión judicial. 

 

5.2.2. La desproporción en las prestaciones 
También se reconoce como requisito de la aplicación de la rebus sic stantibus, 

la desproporción exorbitante entre las prestaciones, lo que es conocido como el 

aniquilamiento de las prestaciones983 o excesiva onerosidad984 y que tiende a 

materializarse en la imposibilidad sobrevenida de cumplir985 o en que la 

finalidad común del negocio resulta inalcanzable986, de ahí que en el common 

law se haya desarrollado bajo la denominación de impracticability987.  

Acontece este requisito, según la ha dibujado la doctrina, cuando la relación 

entre la prestación y la contraprestación se ha modificado tan profundamente, 

que se perdería el sentido de la equidad, si se obliga al deudor a cumplir ciertas 

																																																													
983 Que como se razonaba anteriormente no es tal aniquilamiento, porque de no ser posible su 
cumplimiento, no sería de aplicación la teoría de la rebus sic stantibus. 
984DÍAZ CRUZ, M., “La cláusula rebus sic stantibus en…”, op.cit., p.22. 
985 Así se refleja en la ratio decidendi de la Sentencia 1148/2019 de 4 de abril. 
986MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., en ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La 
moderna configuración de la “cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina 
jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, 
Valencia, 2017, p.84. 
987 Para ampliar sobre la evolución, el fundamento y la operatividad de la impracticability del 
common law, se debe consultar la obra de CASTIÑEIRA JEREZ, J., El incumplimiento justificado 
del contrato ante el cambio de circunstancias, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp.212-213. En 
ella expone como “derecho de impracticability” aquella en virtud de la cual a pesar de ser 
físicamente posible la prestación, la impracticabilidad debía equipararse a la imposibilidad de la 
prestación, y en consecuencia quedar liberado el deudor de una obligación que le era 
excesivamente gravosa. 
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cláusulas988. Se explica con el razonamiento, de que si el deudor lo hubiese 

previsto, no se hubiera obligado, dada su gravedad e importancia989. 

Exigencia que se puede delimitar más claramente, si se piensa en una zona 

intermedia en la que parecieran contradecirse la buena fe y la equidad, si se 

obligase al deudor a cumplir con lo estipulado. En ningún caso significa que se 

esté protegiendo al deudor990, sino una situación que lo supera y es más 

genérica, que es la búsqueda del equilibrio justificado entre las prestaciones de 

las partes, y que quizás se inserta dentro de otro concepto mucho más amplio, 

que es el de justicia. 

Más difícil que el anterior, es la consideración de este requisito en torno a los 

negocios de autoprotección, ya que desde su propia naturaleza no hay 

contraprestaciones sobre las que se pueda objetivamente valorar una 

equivalencia o una desproporción. Más que el cumplimiento de las 

prestaciones pactadas en un contrato, lo que interesa en este ámbito es la 

protección de la persona, ya sea que emane de sus propios designios, o de los 

presupuestos legales. De tal forma que puede equipararse este requisito, a que 

las circunstancias que hayan cambiado tributen a la desprotección de la 

persona, solo así podrá justificarse la revisión de aquellos mandamientos que 

emanaron de su autonomía privada. 

Tanto como se refiere la doctrina a la desproporción de las prestaciones que la 

hacen excesivamente gravosa para quien ha de cumplir con ella en relación 

con la de la otra parte, en el negocio de autoprotección se pone la mira en que 

el cambio de circunstancias provoque que la persona no alcance la protección 

que esperaba o que se puede inferir de sus estipulaciones. Valoración judicial 

que deberá realizarse en todo caso bajo la óptica del sistema de protección de 

las personas con discapacidad sustentado en los derechos humanos y que ha 

superado las posiciones proteccionistas a ultranza, en las que no se respetaba 

la opinión de la persona. 
																																																													
988REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de la 
cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1954, p.37. 
989REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de la 
cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1954, p.38. 
990AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., La cláusula rebus sic stantibus, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 
p.264. 
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Si equiparamos con justicia la desproporción de las prestaciones como 

presupuesto de la revisión judicial proveniente de la aplicación de la cláusula 

rebus, con la desprotección de la persona en la revisión de lo estipulado en un 

negocio de autoprotección, en ambos casos las decisiones deben ser tomadas 

con cautela, en el primer caso para no crear inseguridad jurídica en el tráfico 

comercial, y en el segundo para que no se convierta el cambio de 

circunstancias en la puerta de entrada para los rezagos que aún quedan del 

sistema médico rehabilitador, y donde el mejor interés de la persona con 

discapacidad primaba por encima de sus voluntades y preferencias. 

 

5.2.3. La imprevisión: ¿Cómo se juzga en un negocio que es para prever? 
Los requisitos anteriores deben ir acompañados de la imprevisión sobre el 

cambio que ha acontecido en las circunstancias, y que provocan que el 

cumplimiento para el deudor, de la forma inicialmente pactada sea dañino. Ha 

sido uno de los requisitos más polémicos, ya que es una categoría totalmente 

subjetiva, ligada a su vez a otras tantas cuestiones también subjetivas, en tanto 

nace, se configura y se asocia en su dinámica, a la voluntad de la persona. De 

ahí que, como se expuso anteriormente, ha sido el requisito que en la 

observancia de la cláusula en el Derecho de Familia ha sido dulcificado por la 

doctrina y la jurisprudencia. 

La imprevisión gana con creces a los restantes requisitos en cuanto a su 

inobservancia por los jueces, nos dice AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, ya que su 

ausencia en el supuesto fáctico, es uno de los argumentos más comunes 

esgrimidos por la judicatura, para rechazar la aplicación de la cláusula rebus sic 

stantibus991. 

Tanto como la persona puede querer algo y si no lo manifiesta de la forma 

requerida por el ordenamiento jurídico, o al menos de alguna forma en que se 

haga palpable para los demás, no tiene validez jurídica alguna, ocurre que la 

imprevisión parte del supuesto de lo que se haya dejado plasmado como 

contenido del negocio, no de que lo haya pensado la persona, siguiendo a DE 

CASTRO, no pueden confundirse “el motivo individual (deseo), con la voluntad 

																																																													
991AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., La cláusula rebus sic stantibus, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 
p.228. 
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individual que supone el contenido contractual (conocida por la otra parte), y 

que se incorpora así, a la causa del negocio”992.  

Sin embargo, para otros autores como REZZONICO, la imprevisión la integran 

dos componentes, uno situado en cabeza de los sujetos y otro en la 

circunstancia que ha mutado. En cuanto al primero, exige la ausencia de culpa 

del deudor y que no haya podido preverse al contratar siguiendo los dictados 

de la razón y la normalidad. Al acontecimiento lo considera como excepcional, 

anormal o extraordinario, de tal forma que su ocurrencia no sea natural y 

ordinaria993. En igual línea argumentativa se mueve MARTÍNEZ VELENCOSO, para 

quien la imprevisión se debe juzgar en relación con el tipo contractual y la 

cantidad de información a la que han tenido acceso las partes, además de 

considerarse su punto de partida en el momento de celebración del contrato994.  

La imprevisión también debe entenderse coligada al primero de los requisitos 

enunciados, ya que lo imprevisible debe ser precisamente el cambio 

extraordinario995, de ahí que deban observarse ambos, no basta con que algo 

haya sido imprevisible, sino que dentro del mismo concepto de imprevisibilidad 

se presupone que sea extraordinario, de tal forma que no es más que una 

manera de llegar, motivar o justificar la imprevisión.   

Lo extraordinario también lo explica AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, como aquello que 

“raramente se manifiesta, lo que es extraño al normal curso de los 

acontecimientos, lo que no se repite con frecuencia o regularidad”996. A lo que 

adiciona la jurisprudencia como una especie de conceptualización por 

exclusión, cuando dice que no podrá ser imprevisible, lo que “sea notorio por 

máximas de experiencias”997, y se ponen como ejemplo, los problemas de 

salud de la parte contratante o sus familiares que provoquen afectación a su 

solvencia. 
																																																													
992DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio…, op.cit., p. 318.  
993REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de la 
cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1954, p.38. 
994MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., en ORDUÑA MORENO, F. J., y MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., La 
moderna configuración de la “cláusula rebus sic stantibus”. Desarrollo de la nueva doctrina 
jurisprudencial aplicable y Derecho Comparado, segunda edición, Thomson Reuters-Civitas, 
Valencia, 2017, pp.84 y 87. 
995 En este sentido Sentencia 134/2019 de 22 de enero, siendo ponente PARRA LUCÁN. 
996AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., La cláusula rebus sic stantibus, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 
p.259. 
997 Sentencia 2848/2017 de 13 de julio del Tribunal Supremo español. 
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En el caso concreto del negocio de autoprotección, como no hay partes, lo 

verdaderamente determinante será lo que se haya plasmado como contenido 

del instrumento, por eso es tan importante como ya se tuvo ocasión de señalar, 

que además de las estipulaciones propiamente dichas, se fijen como contenido 

negocial, los valores, principios y razones, en los que se sustenta cada 

decisión. Por tanto, la imprevisión deberá ser juzgada a partir del propio 

contenido negocial. Es así que, si la persona sustentó un concreto 

mandamiento en razones y circunstancias que aun en la actualidad se 

mantienen, no se configura la imprevisión, aunque sea cuestionada su 

pertinencia en el orden protector, ergo, no se podrá revisar el negocio de 

autoprotección con sustento en el cambio de circunstancias. 

Pudiera creerse contradictorio en sí mismo, hablar de imprevisión en un 

negocio jurídico que se sustenta en la previsión de la persona sobre su 

protección futura ante la pérdida del discernimiento. Es de notar, que la 

previsión de la persona en este negocio está centrada en su pérdida de 

discernimiento y la imprevisión la hallaríamos, en las circunstancias en que 

finalmente llegará a esa situación, que propicien se cumpla con lo que ha 

estipulado. Aunque la persona lo otorgue con el fin de prever situaciones 

futuras y extender su autonomía privada hacia la posteridad, ello no implica que 

las circunstancias no cambien con respecto a las que se han tenido en cuenta 

para el otorgamiento, es precisamente en ese cambio donde podría alegarse la 

imprevisión por quienes intenten la revisión judicial de lo mandatado por la 

persona. 

Pudiera ser de relevancia igualmente, determinar en cabeza de quién se ha de 

situar tal imprevisión, ya que son supuestos diferentes si valoramos la 

imprevisión en el propio otorgante, o si por el contrario la consideramos según 

el conjunto de las personas. Como ya se ha apuntado, el proceso de 

autorregulación de la protección debe estar mediado por un amplio despliegue 

de información y asesoramiento, donde la persona aprehenda la mayor 

cantidad de posibilidades y circunstancias en torno a lo que pretende disponer. 

De ahí que, al valorar la imprevisión como determinante de la revisión de lo 

estipulado, debe pensarse en las capacidades de la propia persona para 

haberlas imaginado, y no en como lo hubiese hecho la generalidad. Aunque 
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para la sede contractual DÍAZ CRUZ sostenga una posición que difiera de la 

anterior, y considere que debe referirse la imprevisibilidad a la generalidad de 

los hombres998. 

Lo que si nos dice ALBALADEJO, es que nunca se debe requerir la 

imprevisibilidad absoluta, sino según la consideración razonable de los hechos, 

y en atención a las condiciones particulares de cada caso. Lo que conduce al 

autor a una segunda reflexión, muy a tono con la interrogante que nos 

planteábamos al inicio. Se cuestiona si no procede la aplicación de la cláusula 

si la alteración supera las previsiones establecidas, y utiliza con la maestría que 

le caracteriza un juego de palabras ilustrativo de la situación que se plantea: 

“entonces se aplicará la previsión en el campo de lo previsto”  y solo operarán 

los mandatos de la cláusula rebus sic stantibus, en “lo que el cambio supere a 

la previsión tenida”999. 

Todo ello nos permite concluir, que a pesar de que el negocio de 

autoprotección contenga por esencia las previsiones del sujeto en atención a 

su futura pérdida de discernimiento, nada obsta para que este requisito se 

puede observar, siempre y cuando el cambio de circunstancias que ha 

ocurrido, altere las condiciones en que serán aplicables las previsiones 

manifestadas por la persona. 

 

5.2.4. Ausencia de cualquier otro medio para salvar lo estipulado 
Por último y unido a los requisitos anteriores, es necesario de que se carezca 

de cualquier otro medio para salvar lo estipulado en el contrato. Exigencia que 

es razonable, ya que como bien se apuntaba, con miras en la seguridad 

jurídica, solo se entrará a valorar la aplicación de los postulados de la cláusula 

rebus sic stantibus, si no hay otros medios para salvar la situación conflictual.  

																																																													
998DÍAZ CRUZ, M., “La cláusula rebus sic stantibus en…”, op.cit., pp.20-21. 
999ALBALADEJO, M., Derecho Civil, tomo II, undécima edición puesta al día con la colaboración 
de REGLERO, Fernando, Bosch, Barcelona, 2002, p.469. 
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Se concibe entonces, al decir de AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, como un recurso de 

última ratio, de aplicación excepcional1000, por lo que este requisito opera como 

una especie de resguardo de su excepcionalidad. 

Requerimiento sin dudas aplicable en sede de autoprotección, ya que la 

revisión judicial de lo querido por la persona con carácter prospectivo, e incluso 

su modificación o inobservancia por mandato judicial, solo deben acontecer, de 

no existir medios extrajudiciales para su adecuación, como la interpretación 

que pueden realizar los destinatarios sin llegar al entramado de la judicatura, 

pero siempre bajo las premisas de respeto a las voluntades y preferencias de la 

persona con discapacidad.  

 

5.2.5. La buena fe y la carencia de culpa 
A todos los anteriores adiciona DE CASTRO, el requisito de la buena fe y la 

carencia de culpa del que pide la aplicación de la cláusula, y que DÍAZ CRUZ 

explica, como que lo acontecido y que provoca la transmutación de las 

circunstancias, sea extraño a la voluntad de las partes1001.  

Aunque parece no existir anuencia en la doctrina en la consideración de estos 

como requisitos en el estricto sentido del término, así lo reconoce el Tribunal 

Supremo en la sentencia 57/2019 de 15 de enero, ante la alegación de una de 

las partes de que la Audiencia había realizado una afirmación contraria a la 

doctrina jurisprudencia sobre la regla "rebus" y señala: “Es verdad que la 

Audiencia hace mención al requisito del deber de negociar de buena fe, que 

algunos modelos de Derecho comparado y propuestas académicas configuran 

como un presupuesto para exigir la pretensión de aplicación judicial de la regla 

"rebus". Si ha dejado sentado el alto foro, que “es justamente uno de los pilares 

en los que debe apoyarse la misma”1002. 

Se sirve COSSIO de otro argumento, donde la buena fe funciona como el punto 

de encuentro de los dos principios que colisionan con la aplicación de la 

cláusula, y dice: “el pacta sunt servanda y la rebus sic stantibus, son ambas, 

por igual, expresiones necesarias de la misma buena fe constitutiva de la 
																																																													
1000AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., La cláusula rebus sic stantibus, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2003, p. 255. 
1001DÍAZ CRUZ, M., “La cláusula rebus sic stantibus en…”, op.cit., p.22. 
1002 Sentencia 2848/2017 de 13 de julio del Tribunal Supremo. 
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conducta contractual, por consiguiente, ambas se complementan por 

compenetración; y la tarea de una auténtica ciencia del Derecho estaría en 

encontrar la fórmula normativa de su juego conjunto y complementario en la 

experiencia”1003. 

Los contornos de este requisito se desdibujan un tanto en el ámbito del negocio 

de autoprotección, debido a la no existencia de partes. Pero nada obsta para 

que actuaciones de la propia persona cuando aún no había perdido de modo 

notable su aptitud, provoquen un cambio de circunstancias, ¿qué ocurriría en 

tal caso? Si nos atenemos a la aplicación del requisito, habría que entrar a 

valorarlos como propone DE CASTRO, y de verificarse su observancia se 

justificaría la revisión judicial. No obstante, reconocemos lo difícil que sería 

hallar la frontera entre un actuar de mala fe del disponente y una posible 

modificación tácita de lo estipulado. Así como sería igual de complicado 

justificar que un determinado actuar de la persona, entorpezca la eficacia de lo 

querido por el propio otorgante y lo perjudique a él mismo, ya que dichos 

perjuicios podrían ser vistos como parte de sus voluntades y preferencias, si 

tomamos en consideración que los postulados del modelo social de la 

discapacidad en virtud del cual lo que se considera como mejor interés de la 

persona con discapacidad puede no coincidir con sus voluntades y 

preferencias, debiendo primar esto último. 

Lo que sí podría acontecer es la actuación culpable o con mala fe de un 

tercero, con el único fin de afectar la eficacia del negocio de autoprotección, 

caso en el cual no debería proceder la revisión judicial, ya que a lo que aducen 

la doctrina y la jurisprudencia cuando justifican su exigencia es que el cambio 

extraordinario de circunstancias no puede ser debido a la culpa o mala fe del 

propio sujeto que alega la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. 

Entonces, más que la exigencia de la buena fe y la carencia de culpa, sí parece 

prudente requerir para el caso de los negocios de autoprotección, que el 

cambio de circunstancias haya acontecido sin la directa influencia de una 

persona que de forma intencionada accione para se altere la situación actual, 

en relación con la existente al momento del otorgamiento. No se hace alusión 

en tal caso, a los avances científicos atribuibles a un científico, o a contextos 
																																																													
1003COSSIO, C., La teoría de la imprevisión, Abeledo Perrot, Argentina, 1961, pp.17-18. 
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influidos por la actuación de una persona, sino a un supuesto puntual en que la 

actuación de mala fe va directamente encaminada a la alteración sustancial del 

escenario en que se desenvuelve el otorgante del negocio de autoprotección, y 

propician su revisión o valoración ex post. 

 

5.3. Valoraciones sobre la importancia del momento en que ocurre el 
cambio de circunstancias para la eficacia del negocio de autoprotección 
 

Analizados los requisitos a partir de los cuales se pudiera generar la revisión 

judicial de un negocio de autoprotección, debido al cambio de las 

circunstancias en que inicialmente el sujeto lo otorgó, es imperioso se valore la 

trascendencia que en esta esfera tiene, el momento en que ocurre el cambio de 

circunstancias en el que se pretende sustentar la intrusión judicial.  

Se debe iniciar con la premisa, de que las ideas que expondremos a 

continuación emergen de una realidad donde se intervinculan la naturaleza de 

las instituciones y su vida en el tráfico jurídico, en aras de demostrar la 

complejidad de extrapolar reglas, principios y soluciones, de una institución 

jurídica a otras, máxime cuando son como de una moneda, sus dos caras 

opuestas. 

El cambio de circunstancias en sí mismo, tanto como afecta de forma común y 

general la vida del ser humano en todas sus aristas, en algunos casos llega a 

afectar los instrumentos que ese ser humano ha concertado, ya sea el contrato, 

el testamento o el negocio de autoprotección. Pero es evidente que, desde el 

estricto punto de vista jurídico, dicha afectación no va a operar de igual forma 

en cada uno de ellos, ya que cada uno juega con una naturaleza y finalidad 

diferentes en el mundo del Derecho. 

Para iniciar estas cavilaciones piénsese que, ante un mismo cambio de 

circunstancias, las soluciones que franquea el Derecho a la persona para 

adaptar cada uno de los instrumentos enunciados anteriormente a lo 

acontecido, son totalmente diferentes. Sin ser extremadamente casuísticos, 

para que no se mire el supuesto de hecho en sí, sino la reflexión en su 

contorno, y la abstracción permita a la postre la generalización, deliberemos 
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sobre un cambio de circunstancias que como decíamos, afecta el normal 

desarrollo de la vida de esa persona.  

Si ante tal acontecimiento es su deseo modificar lo estipulado en un contrato, a 

priori no podría hacerlo, porque sobre el contrato gravitan los principios de 

intangibilidad y obligatoriedad contractual. Pero desde el Derecho se ha ideado 

una solución, y es que de cumplirse con los requisitos de la cláusula rebus sic 

stantibus que ya tuvimos ocasión de analizar, y solo en ese caso, procederá su 

revisión por el juez, quien dictaminará la solución con arreglo al caso concreto 

que se le presente. Según lo estudiado, para que la persona llegue 

efectivamente a hacer latente su solicitud de modificación contractual, ese 

cambio de circunstancias que aconteció, tiene que ser sustancial y de 

envergadura, pero con ello no basta, sino que además tiene que demostrarse 

que era imprevisible al momento de la concertación del contrato y en adición, 

tiene que reportar en la relación jurídica contractual una desventaja o 

desproporción considerable en las prestaciones acordadas. A ello se le suma 

que el contrato tiene que ser de eficacia duradera y que el cambio de 

circunstancias no haya sido provocado por él mismo. De cumplirse con todo 

ello, entonces valoraría el juez la modificación y la persona alcanzaría su 

objetivo. En este caso, da igual el momento en que haya acontecido el cambio 

de circunstancias, sino que se alegue unido al momento de cumplimiento del 

contrato que se pretende modificar. 

En el segundo supuesto, piénsese de igual forma en ese mismo cambio de 

circunstancias, pero a la persona no le preocupan los contratos que tiene 

concertados, sino un testamento que ya había otorgado: ¿qué remedios le 

brinda el Derecho para modificar lo allí estipulado? En tal caso puede hacer 

uso de la revocación en cualquiera de sus modalidades, no importa si las 

circunstancias fueron relevantes o corrientes, si fueron previsibles o 

imprevisibles, al ser un negocio unilateral, donde no interviene una segunda 

persona a la que el Derecho debe proteger por el principio de seguridad 

jurídica, existe la posibilidad de que la persona, sin exigencias de requisitos 

más que de forma y capacidad, modifique lo que inicialmente había 

manifestado. Pero en atención a la misma lógica anterior, sí es trascendente el 
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momento en que ha ocurrido el cambio de circunstancias, porque nos lleva a 

valoraciones diametralmente opuestas. 

De tal forma que, si el cambio de circunstancias acaeció aun pudiendo revocar 

la persona el testamento y no lo hizo, se podría colegir que era su voluntad 

mantenerlo tal cual, independientemente de lo que el cambio de circunstancias 

supuso en su vida. De ahí que exista cautela al intentar, que un cambio de 

circunstancias conocido por el testador, pueda ser utilizado ex post para alegar 

la ineficacia de una o varias cláusulas testamentarias. Un ejemplo de ello es lo 

relativo a la incidencia de las crisis de pareja y la ruptura conyugal, en relación 

con las designaciones testamentarias. Afirma IMAZ ZUBIAUR que, seguridad 

jurídica y adaptación post mortem compiten ante esta cuestión, ante la 

pasividad del causante1004 que no actuó a pesar de haber mutado las 

circunstancias en que inicialmente otorgó el testamento1005. 

Expone GÓMEZ CALLE, que la inactividad del testador, siempre que sea 

voluntaria, puede generar diversas interpretaciones, una de ellas es que el 

cambio de circunstancias acontecido, carece de importancia para él. Pero ello 

no puede significar en ningún sentido que la mera pasividad invoque 

anuencia1006, sino que debe valorarse cada caso e identificar  las 

consecuencias de uno u otro comportamiento. 

Cuestión diferente, y en eso estamos de acuerdo, es que dicha revisión se lleve 

a efectos, si el cambio de circunstancias aconteció luego de que la persona 

hubiese visto disminuida su capacidad de tal forma que le fuera imposible 

legalmente revocar o modificar el testamento, o que de igual forma hubiese 

acontecido, una vez fallecido éste. En tal caso, no cabe discrepancia entre lo 

que hubiese deseado y lo que ha ocurrido, aunque igual ha de procederse con 

extrema caución y solo con amparo en alguna norma que así lo permita, ya que 

transmutar las cláusulas testamentarias ante circunstancias cambiantes, sería 

																																																													
1004IMAZ ZUBIAUR, L., “Algunas reflexiones en torno a la eficacia de las disposiciones 
testamentarias ante un cambio sobrevenido de las circunstancias. Incidencia de la crisis de 
pareja en la atribución sucesoria otorgada con anterioridad”, Revista de Derecho Privado, No.4, 
julio-agosto 2012, p.51. 
1005 En este sentido se puede consultar: Pérez Gallardo, L. B., La ruptura de la convivencia 
afectiva como causa de extinción de la vocación hereditaria del cónyuge supérstite, Revista de 
Derecho Privado nº 2, marzo-abril 2019, págs. 71-96. 
1006GÓMEZ CALLE, E., El error del testador y el cambio sobrevenido de las circunstancias 
existentes al otorgamiento del testamento, Thomson-Civitas, Navarra, 200, p.155-156. 
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vejatorio del principio de que la voluntad del causante es la ley de la sucesión y 

de la propia seguridad jurídica que lo ampara. 

De vuelta al planteamiento inicial, no se piense ahora en que el cambio de 

circunstancias que afectó a la persona, hacen que desee cambiar un contrato o 

un testamento, sino un negocio de autoprotección. Si lo fuera a hacer la propia 

persona, tal como ocurre en el ámbito sucesorio, no trascienden los requisitos 

del cambio de circunstancias, sino que simplemente puede acceder a la 

revocación o modificación de lo dispuesto en el negocio de autoprotección. 

Pero los razonamientos se complejizan, cuando la persona habiéndolo podido 

hacer, no lo hizo, a partir de lo cual es posible cuestionarse, si era su deseo 

que se mantuviesen incólumes sus disposiciones, a pesar de haber cambiado 

las circunstancias. Lógica bajo el cual, no podrían revisarse por el juez las 

disposiciones previsoras de una persona, que habiendo podido revocar o 

modificar no lo hizo. Aunque es de significar que en los escasos supuestos en 

que la norma regula la posibilidad de que el juez revise lo estipulado, no hace 

tal distinción, sino que solo se limita a configurar la existencia de un cambio de 

circunstancias, que potencialmente afecta al disponente y permite a la 

judicatura la valoración de lo dispuesto. 

Ya en otro orden cae el supuesto, en que el cambio de circunstancias 

sobrevino después de que la persona ya no podía revocar o modificar por no 

darse los requisitos exigidos en torno a su capacidad de obrar. Caso en el cual, 

si trasciende con mayor fuerza la interrogante de ¿qué hubiese hecho de haber 

conocido del cambio de circunstancias? Al no existir pronunciamiento, ni 

expreso, ni tácito (que sería el derivado de una actuación de la persona 

conducente a mantener la vigencia de lo estipulado por la su no revocación o 

modificación habiéndolo podido hacer), en aras de su protección, puede el juez 

entrar a juzgar la actualidad y pertinencia de las disposiciones autoprotectoras 

que haya configurado la persona. Caso en el cual será pertinente, sino 

necesario, hacer uso mutatis mutandi, de los requisitos que han reconocido 

doctrina y jurisprudencia para la aplicación de los postulados de la rebus sic 

stantibus al cambio de circunstancias como presupuesto de la revisión judicial. 

Se puede concluir en primer orden que, para los negocios contractuales, no 

trasciende el momento en que haya acontecido el cambio de circunstancias, 
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siempre que sea posterior a la concertación del contrato y anterior a su 

cumplimiento. Mientras que para el testamento y para el negocio de 

autoprotección, tiene una especial importancia, porque puede la persona, dada 

la unilateralidad que los define, utilizar otros remedios jurídicos antes de 

emplear una herramienta externa a la voluntad del otorgante, como es la 

revisión judicial. 

En segundo orden, ya en el caso que repercute al objetivo de este acápite, 

somos del criterio de tomar en consideración dos supuestos diferentes: (1) si la 

persona conoció del cambio del cambio de circunstancias, y (2) si no pudo 

conocer del cambio de circunstancias1007. En el primer caso de llegarse a la 

revisión por el cambio de circunstancias debe valorarse particularmente por el 

juez, el hecho de que la revisión debe hacerse con cautela, y siempre bajo la 

consideración de que la persona a pesar de conocer el cambio acaecido no 

accionó los mecanismos privados que le otorga el Derecho, tal como la 

modificación o la revocación de lo estipulado. En el segundo caso es mucho 

más sencillo para el justiciable, realizar una valoración más objetiva en torno a 

las implicaciones que el cambio de circunstancias podría tener en las 

voluntades y preferencias manifestadas por la persona con carácter 

prospectivo. 

 

5.4. Los efectos del cambio de circunstancias en la eficacia del negocio 
de autoprotección 

 
Es importante realizar algunas breves acotaciones sobre los posibles efectos 

que puede tener in fine el cambio de circunstancias para el negocio de 

autoprotección. Cometido para el cual, volveremos a la metodología empleada 

durante este capítulo, tomando como base o punto de partida las 

consideraciones doctrinales sobre los efectos de la cláusula rebus para el 

																																																													
1007 Se debe aclarar que cuando decimos no pudo, incluimos tanto los casos en que no pudo 
porque ya estaba afectado por una considerable disminución de su discernimiento, o porque 
aun capaz, el cambio nunca llegó a ser conocido por ella, como puede ocurrir con un adelanto 
científico, que por no estar la persona al tanto de tales cuestiones, no tuvo ocasión de conocer 
antes de que estar en la situación ante la que ahora se requiere despliegue su eficacia el 
negocio de autoprotección. 
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contrato en el que se alega, para aplicarlas a posteriori a los efectos que el 

cambio de circunstancias puede generar en el negocio de autoprotección 

En el orden doctrinal, dada la orfandad normativa que durante tanto tiempo ha 

sufrido la rebus sic stantibus, la mayoría de los autores que la han abordado 

han propuesto una solución propia. Así DÍAZ CRUZ formula su aplicación desde 

la fuerza mayor1008, por su parte CANDIL se mueve entre la resolución1009 y la 

revisión, aunque finalmente se decanta por esta última y propone se eleve a 

rango de institución jurídica, así como muestra su total desacuerdo con la 

conveniencia práctica de incluir los postulados de la cláusula, en otras 

instituciones ya formadas como la lesión, la causa, el error o la fuerza 

mayor1010. Entre tanto REZZONICO argumenta una solución más genérica, en 

virtud de la cual sus consecuencias jurídicas y prácticas dependerán de cada 

caso y la solicitud del interesado, marcando como extremos la rescisión o 

resolución (radicales) o la revisión (atenuado)1011. 

Otros autores han tratado de justificar la intromisión judicial bajo el antiguo 

aforismo de que “quien puede lo más puede lo menos”, y concluyen que si el 

juzgador puede anular un contrato u otro acto jurídico, también podrá a fortiori, 

rever ciertas cláusulas de esos actos o contratos, adaptándolas a las nuevas 

circunstancias, siempre sustentando sus decisiones en la equidad y la 

moral1012. 

Desde el Derecho de Familia se accede a la revisión judicial, si al momento de 

la separación o el divorcio, las circunstancias que tuvieron en cuenta los 

contrayentes han variado de forma sustancial e imprevisible1013. 

																																																													
1008DÍAZ CRUZ, M., “La cláusula rebus sic stantibus en…”, op.cit. Passim. 
1009 Los que defienden la resolución se amparan en que siempre es más lógico según los 
dictados de la ética, destruir un acto, que violar una declaración de voluntad a través de su 
modificación. CANDIL, F., La cláusula rebus sic stantibus, Sevilla, 1946, p.145. 
1010 Los que defienden la resolución se amparan en que siempre es más lógico según los 
dictados de la ética, destruir un acto, que violar una declaración de voluntad a través de su 
modificación. CANDIL, F., La cláusula rebus sic stantibus, Sevilla, 1946, p.145. 
1011REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de 
la cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1954, p.48. 
1012REZZONICO, L. M., La fuerza obligatoria del contrato y la teoría de la imprevisión (reseña de 
la cláusula “rebus sic stantibus”), 2da edición actualizada y aumentada, editorial Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1954, p.36. 
1013PARRA LUCÁN, M. de los A., “Autonomía de la voluntad y derecho de familia”, en la obra 
Autonomía de la Voluntad en el Derecho Privado, Estudios en conmemoración del 150 
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En la actualidad, según criterio del Tribunal Supremo, como efecto de la 

observancia de los requisitos de la cláusula “rebus”, procede tanto la petición 

de la resolución, como de la revisión, lo cual se evidencia en el 

pronunciamiento contenido en la sentencia 2848/2017 de 13 de julio cuando 

dice que: “El Derecho español carece de una disposición general sobre revisión 

o resolución del contrato por alteración sobrevenida de las circunstancias”. 

Postura a la que también se ciñe desde la doctrina AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, 

pero la restringe pues establece una prelación en virtud del cual concibe a la 

resolución como un criterio de cierre, o sea cuando ya no se encuentre otra 

vía1014. 

Un ejemplo específico en torno al negocio de autoprotección que contiene una 

delación voluntaria de la tutela, la hallamos en el Código Civil de Cataluña, el 

cual ordena ciertas causas por las que el Juez puede prescindir de las 

personas designadas (art.222-9.2 Código Civil de Cataluña), siendo una de 

ellas, la modificación sobrevenida de las causas explicitadas o que 

presumiblemente se tuvieron en cuenta al hacer el acto de delación voluntaria. 

Cuestión que también contempla el legislador aragonés, ya que regula la 

alteración sustancial de las circunstancias como causa para prescindir de la 

delación voluntaria, siempre mediante decisión motivada y en interés del 

incapacitado (art.114.1 del Texto Refundido de las Leyes Civiles Aragonesas). 

De igual forma era regulado en la Ley Civil de Galicia, aunque no de forma tan 

explícita como en los casos anteriores (art.45 ya anulado): “Las disposiciones a 

que se refieren los artículos anteriores vincularán al Juez al constituir la tutela, 

salvo que el beneficio del incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará 

mediante decisión motivada”. 

Es así, que la propuesta tradicional en torno a la revisión judicial, se ha visto 

reflejada en el Anteproyecto español de 2018, como la solución frente a su 

aplicación a los negocios de autoprotección. Se refiere el prelegislador a la 

posibilidad que tiene el juez de modificar lo estipulado, aunque su decisión 

																																																																																																																																																																																			
aniversario de la Ley del Notariado, tomo I, Derecho de la persona, familia y sucesiones, 
Consejo General del Notariado, Wolters Kluwer, España, 2012, p.435. 
 
1014AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, C., La cláusula rebus sic stantibus, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2003, pp.292-293. 
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tiene que ser ampliamente fundamentada, enervando toda referencia a la 

posibilidad resolutoria. 

Para GARCÍA RUBIO en la regulación del Anteproyecto, ante el cambio de 

circunstancias se ofrecen dos posibilidades, la permanencia o la extinción1015. 

A los que nos permitiríamos agregar el ajuste de lo estipulado, ya que, si bien 

la modificación pudiera entenderse incluida como una forma permanencia, 

parece referirse a dos polos extremos, o permanece o se extingue, y de lo que 

comúnmente se trata cuando se arriba al ámbito judicial, es de la modificación 

en aras de la permanencia. La propia exposición de motivos del Anteproyecto 

así lo razona cuando se expresa que en el texto normativo “se prevé un 

incidente de modificación de las medidas de apoyo previamente adoptadas, 

cuando varíen las circunstancias que las motivaron”1016. 

Otro aspecto característico de los negocios de autoprotección, es la distancia 

temporal que media entre el otorgamiento de la medida y la necesidad de 

acudir a ella1017, en virtud de lo cual, debido a las acontecimientos ineludibles 

de la vida, las circunstancias que observó el interesado a la hora de nombrar a 

la persona que desee que se le preste apoyo, pueden no ser ciertas cuando 

este apoyo se precisa. 

Todo lo que nos permite concluir que, de operar un cambio de circunstancias 

en el que se cumplan los requisitos estudiados, se podrá acceder a la revisión 

judicial, siempre bajo la premisa de conservación de lo dispuesto por la 

persona, que de no ser posible por lo lesivo de su aplicación provoquen su 

extinción, no porque lo querido inicialmente por el otorgante del negocio de 

autoprotección sea más o menos lesivo para su persona, sino porque el cambio 

de las circunstancias lo ha hecho lesivo. 

 

 

 

																																																													
1015GARCÍA RUBIO, M. P., “Las medidas de apoyo de carácter…”, op.cit., p.54. 
1016Anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de 
discapacidad, Exposición de motivos, p.9. 
1017GARCÍA RUBIO, María P., “Las medidas de apoyo de carácter voluntario, preventivo o 
anticipatorio”, Revista de Derecho Civil, volumen V, no.3, julio-septiembre 2018, pp.55-56. 
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5.5. La regulación del cambio de circunstancias en el Anteproyecto de ley 
de 2018 

 
Siguiendo  la idea enarbolada por CANDIL a la altura del año 19421018 es 

imperioso convertir al mundo del Derecho la regla moral que lleva implícita la 

cláusula rebus sic stantibus en materia contractual1019, al igual que en la 

actualidad lo es, que quede plasmada de forma coherente en la reforma a la 

legislación civil y procesal que se proyecta sobre la protección a las personas 

con discapacidad y en especial en torno a los negocios a los de autoprotección. 

Ya desde la formulación del artículo 251, el prelegislador utiliza el término 

circunstancias, cuando declara expresamente que: “Cualquier persona mayor 

de edad o emancipada, en previsión de la concurrencia futura de circunstancias 

que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica…” podrá utilizar 

cualquiera de las medidas preventivas que franquea la propia norma y que ya 

hemos tenido ocasión de mencionar. Postura que retoma, al configurar la 

autocuratela en el artículo 269: “Cualquier persona mayor de edad o menor 

emancipada, en previsión de que se produzca alguna de las circunstancias a 

las que se refiere el artículo 248 (referido a las medidas de apoyo) podrá, en 

escritura pública, proponer el nombramiento o la exclusión de una o varias 

personas determinadas para el ejercicio de la función de curador”.  

De lo anterior se puede colegir la intención de que las circunstancias futuras 

forman parte del propio concepto de las medidas preventivas que se configuran 

en atención a la pérdida progresiva de facultades para el ejercicio de la 

capacidad jurídica. Ergo, la previsión futura en la que se sustenta el negocio de 

autoprotección, estará amparada en primer orden, en la concurrencia de 

determinadas circunstancias futuras que tuvo en cuenta la persona al momento 

del otorgamiento. De ahí que se pueda mencionar como un acierto, que no se 

refiera la redacción de los mencionados preceptos a motivos o finalidades, que 

caen más en el ámbito de lo subjetivo, sino a la contemplación de 

																																																													
1018 Decimos 1942, porque aunque la obra citada data del 1946, es una segunda edición de la 
original del año 1942. 
1019DÍAZ CRUZ, M., “La cláusula rebus sic stantibus en…”, op.cit p.143. 
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circunstancias futuras que hacen al sujeto autorregular su protección cuando 

estas se verifiquen.  

Ello puede tener una trascendencia práctica fundamental, ya que pudiera ser 

un llamado a que el notario público o funcionario que acceda a su redacción y 

autorización, deje plasmadas esas circunstancias que ha tenido en cuenta la 

persona para prever su situación futura, y que serían de utilidad a fortiori de 

requerirse una revisión judicial. 

Especial trascendencia tendrá entonces, la forma en que el fedatario, como 

artífice y arquitecto del instrumento público, articule el contenido del negocio de 

autoprotección, y ello se manifiesta expresamente en la manera en que el 

artículo 270 del Anteproyecto1020  regula la excepción al carácter vinculante de 

la escritura de autocuratela, ya que precisamente sitúa su punto de inflexión en 

la existencia de circunstancias graves desconocidas por el otorgante, y una de 

las formas en que será posible demostrar dicho desconocimiento, será la 

manera en que el notario las haya dejado plasmadas o no, en el instrumento. 

Lo que se reitera y refuerza en la formulación del artículo 2561021 en relación 

con el 2741022 y con la inclusión del 51 bis con la modificación de la Ley 

15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria1023. 

En los mismos derroteros corren los dos últimos postulados del precepto, ya 

que no solo será suficiente para motivar la decisión judicial de apartarse de la 

voluntad de la persona el desconocimiento de circunstancias, sino que da igual 

valor a la alteración de las causas expresadas por él mismo, lo que nos hace ir 
																																																													
1020 Artículo 270: “La propuesta de nombramiento y demás disposiciones voluntarias a que se 
refiere el artículo anterior vincularán a la autoridad judicial al constituir la curatela.  
No obstante, la autoridad judicial podrá prescindir total o parcialmente de las mismas, de oficio 
o a instancia de las personas llamadas por ley a ejercer la curatela o del Ministerio Fiscal, y 
siempre mediante resolución motivada, si existen circunstancias graves desconocidas por 
quien las estableció, o alteración de las causas expresadas por él mismo o que 
presumiblemente tuvo en cuenta en sus disposiciones”. 
1021 Artículo 256: Último párrafo: “Cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de 
provisión de apoyos, y el curador si lo hubiere, podrán instar judicialmente la extinción de los 
poderes preventivos, si en el apoderado concurre alguna de las causas previstas para la 
remoción del curador”. 
1022 Artículo 274: “La autoridad judicial nombrará curador a quien haya sido propuesto para su 
nombramiento por el necesitado de apoyo o la persona en quien este hubiera delegado, salvo 
que concurra alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 270”. 
1023 51 bis. Revisión periódica de las medidas de apoyo adoptadas judicialmente: 3. “Cuando el 
juez constatare la existencia de circunstancias sobrevenidas que pudieran dar lugar a la 
desaparición o modificación de las medidas de apoyo acordadas, pondrá fin al expediente y 
dará traslado al Ministerio Fiscal y las personas legitimadas o que acrediten un interés legítimo 
a fin de instar la incoación del incidente de modificación de dichas medidas”. 
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de vuelta al contenido y a la enunciación que haya dado el notario, a las 

voluntades y preferencias que le haya manifestado la persona con 

discapacidad. Ya con más carga de subjetividad se presenta la formulación in 

fine del precepto, cuando reza que tendrán igual valor para accionar la 

maquinaria judicial, “las que presumiblemente tuvo en cuenta en sus 

disposiciones”.  

Es de notar que, en los dos primeros casos, la apreciación judicial tendrá lugar 

ante la alteración de circunstancias que el propio otorgante haya manifestado o 

que desconociera, ambos aspectos se pueden verificar si la labor del notario 

fue lo suficientemente depurada, de forma tal que se pueda colegir del 

contenido del negocio de autoprotección en el que se designe al futuro curador. 

Por el contrario, el tercero de los argumentos, se traslada peligrosamente hacia 

el ámbito subjetivo, ya que deja margen el prelegislador a que se pueda 

realizar la revisión judicial ante la alteración de circunstancias que 

“presumiblemente” tuvo en cuenta el disponente. Lo cual puede ser tan útil, 

como nocivo. 

No se esconde su utilidad si tomamos en consideración que pudiera ser 

empleado este argumento ante la alteración de ciertas circunstancias, que no 

plasmó el fedatario como contenido del negocio, pero que eran notorias en la 

sociedad en ese momento determinado, de ahí que pudiera ser “presumible” 

que la persona las haya tomado en consideración al ordenar sus 

estipulaciones, aunque en todo caso habrá que probarlo. Por el contrario, 

podrían ser igual de perniciosas, si se utiliza como presupuesto para traer a la 

valoración judicial circunstancias, que no tuvo en cuenta el otorgante y ahora 

se pretende demostrar que sí, para inobservar lo estipulado. 

Pero lo trascendente finalmente según la literalidad del precepto, no es que la 

persona haya considerado o no determinadas circunstancias para el 

otorgamiento del negocio de autoprotección e incluso las haya incluido o no el 

fedatario como contenido del instrumento, sino la alteración de dichas 

circunstancias, formulación que no compartimos, ya que como se ha estudiado, 

no basta que las circunstancias se alteren, sino que teniendo en cuenta todo lo 

dicho hasta aquí, es necesario que esa alteración redunde en una 

desprotección de la persona. Solo así estará legitimado el juez para apartarse 
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parcial o totalmente de lo dispuesto por la persona con discapacidad en 

previsión de su futura pérdida de autogobierno. Se pone en evidencia con la 

redacción que se presenta en el artículo 270 del Anteproyecto, una postura que 

se aleja en cierta medida del modelo social de la discapacidad al que intenta 

ceñirse la norma, ya que se estaría dejando una puerta abierta para que los 

destinatarios puedan apartarse de lo dispuesto en un negocio de 

autoprotección, con la sola justificación de que las circunstancias hayan 

mutado, cuando es evidente que de la forma en que se desarrolla la sociedad 

en la actualidad las circunstancias en general varían constantemente.    

A manera de epítome, aunque resulte una novedad la formulación que propone 

el Anteproyecto, se deben considerar como presupuestos para la revisión 

judicial, no solo la alteración de las circunstancias, sino dejar taxativamente 

plasmado, que tal alteración provoque una desprotección a la persona, solo así 

se podrá accionar el mecanismo judicial. De igual forma sería oportuno que se 

considerara su mención, no solo relacionado con el nombramiento de curador 

por el estipulante, sino en la norma más general en que se amparan los 

negocios de autoprotección, ya que puede afectar a cualquiera de ellos. 
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Conclusiones 
 
Bajo el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la autorregulación de la protección futura constituye entonces, la 

posibilidad que tienen las personas, para hacer valer sus voluntades y 

preferencias, ante la eventual perdida de las facultades de autogobierno. Una 

de las maneras a través de las cuales toma forma jurídica y se concreta esa 

autonomía prospectiva o preventiva es precisamente, el negocio de 

autoprotección, en cuya eficacia es determinante el cambio de circunstancias, 

debido al momento en que ha de surtir efectos. En tal sentido son 

trascendentes las siguientes conclusiones: 

 

1. La irrupción en el panorama internacional de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, implicó un 

cambio de paradigma en lo relativo a su protección, sustentado en el 

reconocimiento del modelo social de la discapacidad y su abordaje como 

una cuestión de derechos humanos, lo que provoco un 

redimensionamiento de otras cuestiones como el uso de una 

denominación respetuosa que eliminara las referencias invalidantes y 

excluyentes, que hicieran énfasis en la deficiencia y no en el respeto e 

inclusión de las personas con discapacidad. 

2. El modelo de abordaje de la discapacidad adoptado por la CDPD, es 

producto de una larga evolución histórica que ha transitado desde el 

modelo de la prescindencia o marginación, hacia el modelo médico 

rehabilitador y finalmente el modelo social, con especial trascendencia 

en el orden jurídico internacional y nacional, debido a la necesaria 

adecuación de los ordenamientos internos de los países, a los 

postulados convencionales sobre los que se sustenta la nueva 

concepción, en virtud de la cual se mira a la discapacidad como el 

complejo resultado de la interacción entre condicionantes personales y 

barreras sociales que impiden su plena y efectiva participación. 
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3. Desde el punto de vista jurídico, el modelo social de abordaje de la 

discapacidad descansa sobre pilares fundamentales que permiten 

garantizar como fin último la participación y protección de las personas 

con discapacidad, ellos son: el reconocimiento de derechos, el ejercicio 

de esos derechos en la medida en que la aptitud de la persona lo 

permita, y la eliminación de barreras legales y actitudinales, que 

propicien la mayor autonomía posible. 

4. Los principios jurídicos que sustentan los pilares del modelo social de 

la discapacidad, integra nuevos principios, frente a un catálogo que ya 

existía y que ahora se pone al servicio del sistema protector de la CDPD, 

con especial trascendencia en la labor legisladora, en la impartición de 

justicia y en la elaboración de políticas de gobierno en torno a la 

discapacidad. 

5. El cambio de paradigma que supuso la adopción de la CDPD y el 

modelo que propugna, provocaron la revisión de algunas instituciones 

jurídico-civiles como la capacidad jurídica y la representación, debido a 

la trascendencia que ellas tienen para la nueva concepción social cuyo 

hilo conductor lo constituyen el mayor reconocimiento a la autonomía 

privada y, en consecuencia, el respeto a las voluntades y preferencias 

de las personas con discapacidad. 

6. Las concepciones sobre la capacidad jurídica se redimensionan a 

partir de las exigencias convencionales en varios aspectos 

fundamentales: la eliminación de la equivalencia entre enfermedad e 

incapacidad, la ruptura del clásico binomio capacidad-incapacidad y la 

correlativa defensa de una valoración casuística que observe las reales 

aptitudes y circunstancias de la persona para su actuación en el ámbito 

jurídico, bajo el calificativo de “capacidad de obrar suficiente”.  

7. El respeto a las voluntades y preferencias, medular en el sistema que 

configura la CDPD, supone la garantía a la mayor autonomía posible de 

la persona, unido a la creación de herramientas jurídicas que respalden 

el ejercicio autónomo de sus derechos en la medida en que le sea 

posible, a la par de que las decisiones por sustitución, pasen a ser de 

última ratio.  
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8. La concepción en torno a la protección de las personas con 

discapacidad, ya no se configura por agentes externos, sino que inicia y 

se sustenta a partir de sus voluntades y preferencias, debido a lo cual 

sobreviene un aumento de los contornos de la protección, que antes 

solo era pensada desde la inhabilidad de la persona para protegerse a sí 

misma, mientras que ahora se ensancha, pudiendo la persona en 

atención a su capacidad de autogobierno modelar su protección 

presente y futura.  

9. Tanto como se unen autonomía y protección, lo hacen autonomía 

preventiva y prospectiva, con la autoprotección, lo que permite a la 

persona tomar las previsiones personales, patrimoniales y médicas, que 

desea sean observadas cuando sobrevengan circunstancias que le 

afecten su autogobierno. Aunque autonomía preventiva y autonomía 

prospectiva comparten análogos fines y naturaleza, la diferencia se 

centra en el ámbito en que desplegarán sus efectos, mientras la 

prospectiva se restringe al ámbito de las directivas médicas anticipadas, 

la preventiva está marcada por un carácter general, que incluye 

previsiones tanto personales, como patrimoniales.  

10. El reconocimiento de la autonomía preventiva supone la ampliación de 

las fronteras de la autonomía privada tradicional, ya que la persona 

podrá ensanchar su autogobierno más allá de la toma de decisiones 

actuales y configurar su protección para el momento en que desde el 

punto de vista jurídico, no podría hacerlo, aunque se le ha señalado 

precisamente como desventaja, el tiempo que media entre la toma de 

decisión y su eficacia, y la influencia que el cambio de circunstancias 

subjetivas y objetivas, tiene en ello. 

11. El interés superior como principio anclado a la protección de las 

personas con discapacidad, bajo el prisma del modelo social, se sitúa en 

segundo plano con respecto a las voluntades y preferencias de las 

personas, cuyo auxilio se requiere en ausencia de una manifestación de 

voluntad actual o preventiva, de ahí su influencia en el denominado 

estándar de actuación. 
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12. La autorregulación de la protección debe ser observada como un 

proceso, cuyo momento más importante es el otorgamiento del negocio 

jurídico de autoprotección, que debe ser entendido como aquel, en el 

que la persona manifiesta una voluntad preventiva para que sea eficaz 

cuando ya no pueda tomar decisiones por sí, y que es personalísimo, 

unilateral e inter vivos. Así como puede concretarse típicamente a través 

de la autotutela, el poder preventivo y las voluntades anticipadas, 

también puede ser atípico, cuando el otorgante no utilice ninguno de 

ellos, pero su finalidad sea configurar su protección futura. 

13.  La forma del negocio debe ceñirse a la escritura pública, a excepción 

de las voluntades anticipadas que en virtud de las legislaciones 

autonómicas vigentes pueden autorizarse mediante documento privado 

y nada obsta para que en una misma escritura pública se incluyan varias 

formas de autoprotección. 

14. El otorgante debe tener la capacidad de obrar que se exige para 

actuar válidamente en el ámbito jurídico, aunque se reconoce la 

posibilidad de que se pueda otorgar con apoyos, de ahí el importante 

papel que juega el notario en la realización del juicio de capacidad ahora 

sustentado en los nuevos paradigmas que influyen en la capacidad 

jurídica, pues de ello dependerá el acceso al otorgamiento de estos 

negocios por personas cuya capacidad no es plena. Posiciones más 

encontradas se suscitan en torno al otorgamiento por menores de edad. 

15. Es aceptado que el destinatario sea cualquier persona a la que 

interese lo dispuesto, ya sea porque lo aplicará, lo interpretará, lo 

ejecutará o simplemente lo conocerá; y puede delimitarse como aquella 

persona natural o jurídica vinculada con el negocio jurídico de 

autoprotección a partir de su contenido, y que tiene la cualidad de ser un 

tercero especial con respecto a este, debido a que sus efectos no lo 

alcanzan, pero si se encuentra obligado por lo dispuesto en el mismo. 

16. El contenido del negocio de autoprotección es tan amplio como lo 

permitan los límites de la autonomía privada en sede de autorregulación, 

que de manera general serán la ley, la moral y el orden público, y de 

forma particular se pueden manifestar en la lex artis y el interés superior 
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de la persona con discapacidad, en aquellos supuestos en que se 

invoque su aplicación, debido a la existencia de cuestiones conflictuales 

en torno a las disposiciones manifestadas por la persona. 

17. El cambio de circunstancias puede afectar de modo muy especial al 

negocio de autoprotección, ya que, en atención a su propia naturaleza y 

finalidad, su eficacia será desplegada en el futuro, lo cual puede generar 

cuestionamientos y conflictos en torno al cumplimiento de lo dispuesto, 

caso en el cual podrán ser aplicados los postulados de la cláusula rebus 

sic estantibus, más no ella en sí misma, ya que su configuración es 

contractual, ámbito del que se aleja el negocio de autoprotección.  

18. Ante el cambio de circunstancias, para que opere la revisión judicial, 

se debe observar el cumplimiento de ciertos requisitos como son: la 

alteración sustancial de las circunstancias, la desprotección de la 

persona (en sustitución de la desproporción en las prestaciones) la 

imprevisión por el otorgante, la ausencia de cualquier otro medio para 

salvar lo estipulado, la buena fe y la carencia de culpa.  
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