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CIRCULAR INFORMATIVA 2/2021 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO, DE 1 DE SEPTIEMBRE, 
ACERCA DE LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO, PARA EL APOYO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU 
CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Esta reforma, como es sabido, pretende aplicar lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006 al establecer que “las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los 
aspectos de la vida”.   

La Ley, en consonancia, suprime la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. 
De ahí que deba adaptarse el texto de las viejas fórmulas instrumentales que se centraban 
en la existencia de la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la escritura pública. 
Hoy la discapacidad no limita legalmente el ejercicio de la capacidad jurídica, o la libertad 
para tomar sus propias decisiones, no hay una limitación legal anticipada, ni en 
consecuencia cabe hablar de “capacidad legal necesaria o suficiente para el otorgamiento de 
un instrumento público”.  

 

Juicio de capacidad: 

Esto no quita que el notario deba enjuiciar la capacidad de hecho de los comparecientes en 
una escritura pública, abstracción hecha de la situación o no de discapacidad. Es una 
exigencia legal que corresponde a una necesidad lógica: que quien otorgue el documento 
esté en situación de discernir sus consecuencias. El juicio que llamábamos de capacidad ha 
implicado siempre un juicio de discernimiento.  

El artículo 17 bis de la Ley del Notariado exige la expresión de “a su juicio, tienen capacidad 
y legitimación”. La fórmula al uso solía ser: “Tienen, a mi juicio la capacidad legal necesaria 
para el otorgamiento de…” 

Hay que recordar que la Observación General Primera del Comité, que se refiere a la 
capacidad jurídica y a la legitimación para actuar, señala:  

“La capacidad jurídica significa que todas las personas, incluidas las personas con 
discapacidad, tienen la capacidad legal y la legitimación para actuar simplemente en virtud 
de su condición de ser humano. Por consiguiente, para que se cumpla el derecho a la capacidad 
jurídica deben reconocerse las dos facetas de ésta; esas dos facetas no pueden separarse. En 
consecuencia, negar a una persona su legitimación para actuar también afectará a su 
condición como persona ante la ley”.  

Sin embargo, la expresión “capacidad legal necesaria o suficiente” que se venía utilizando no 
es la más acorde con el espíritu de la nueva Ley. Es cierto, que “capacidad legal” puede 
interpretarse como “capacidad jurídica”, pero el adjetivo “legal” sugiere que la Ley es el 
referente para apreciar la capacidad, razón por la que ha sido suprimido del artículo 4 del 
Código de Comercio. Por otra parte, “la capacidad jurídica” es intangible y no se gradúa por 



 
 

2 

 

la Ley, no cabe hablar de capacidad jurídica necesaria o suficiente porque es siempre 
incondicional. Por tanto, a partir de la próxima entrada en vigor de la Ley (el 3 de 
septiembre) es preciso adaptar o adecuar las fórmulas que se han venido utilizando.  

Una posibilidad sería reproducir literalmente el texto del artículo 17 bis 2.a) de la Ley del 
Notariado:  

“Tienen, a mi juicio, capacidad para el otorgamiento de este instrumento público.”  

La palabra “capacidad”, por lo demás, no alude a la capacidad jurídica que, como tal, no se 
tiene, sino que se ejerce. Se refiere a la situación de hecho en el momento del otorgamiento. 

Sin embargo, caben otras fórmulas alternativas. Así: 

“A mi juicio, ejerce su capacidad jurídica mediante su decisión de otorgar esta escritura 
pública de…” 

Esta fórmula recoge la terminología utilizada en la nueva Ley. Es especialmente 
recomendable porque evita la ambigüedad sobre el sentido de la palabra “capacidad” para 
resaltar que el juicio del notario versa sobre la autonomía de la persona en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. Pero, en cualquier caso, ambas fórmulas son respetuosas con la nueva 
legalidad. 

Naturalmente, estas fórmulas pueden ir tanto en la comparecencia en sentido amplio, como 
el otorgamiento o en la cláusula de cierre del instrumento público. Y hasta, si se quiere, a 
preferencia del notario, se pueden combinar en la comparecencia y en el otorgamiento.  

En el caso del otorgamiento se puede introducir con bastante naturalidad el juicio de 
discernimiento: “Leo esta escritura y el otorgante, que cuenta, a mi juicio con el 
discernimiento necesario, presta libremente su consentimiento informado” (en su caso, con 
los apoyos necesarios). 

Con todo, conviene agregar alguna especialidad en lo que atañe al juicio de capacidad en el 
caso de apoyos asistenciales: 

Sería bueno resaltar que es la persona con discapacidad la que en última instancia ha 
tomado la decisión, aunque haya necesitado para alumbrarla la ayuda de las personas que 
la apoyan; que la escritura, en definitiva, refleja su voluntad personal; podrían, pues, 
resultar oportunas fórmulas del siguiente tenor: 

“Tienen, a mi juicio los comparecientes la capacidad para el otorgamiento de esta 
escritura, en el caso de (don o doña…) con el apoyo de quien (o quienes) le asiste (o asisten) 
para materializar su voluntad.” 

“A mi juicio, los comparecientes han decidido llevar a efecto esta escritura pública en el 
ejercicio de su capacidad jurídica, en el caso de (…) con el apoyo de quien le asiste para 
materializar su voluntad”. 

Cara a cara con los otorgantes se puede producir la situación de que el compareciente 
presente alguna dificultad de comprensión. En este caso, si no cuenta con los apoyos 
precisos, corresponde al notario prestar la ayuda que sea precisa para vencer sus 
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dificultades; la ayuda notarial debe consistir, llegado el caso, en proponer que designe los 
apoyos voluntarios oportunos o necesarios.  

 

Caso de concurrir con apoyos: 

En el caso de comparecer con apoyos voluntarios o judiciales, habrá lógicamente que 
adaptar la intervención: 

De entrada (salvo en el caso de la curatela o apoyo representativo) habrá de comparecer 
siempre en propio nombre y derecho, asistido por quienes deban prestar su apoyo, 
consignándose lógicamente su legitimación notarial o judicial. 

En el otorgamiento del curador representativo sería muy conveniente incluir una 
advertencia conforme al 249 del C.c. Por ejemplo: “Advertido el curador de que debe atenerse, 
siempre que sea posible, a lo previsto en el artículo 249 del Cc. en cuanto a respetar la voluntad, 
deseos y preferencias de la persona con discapacidad, otorga…” 

 

En el caso de los testamentos: 

El notario no podrá autorizar el testamento, artículo 663, si no hay manera de que la 
persona pueda expresar o conformar su voluntad. El notario, a la luz del artículo 665 es un 
apoyo institucional: 

“La persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del Notario, pueda 
comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. El Notario procurará que la persona 
otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones apoyándole en su comprensión 
y razonamiento y facilitando, con los ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su 
voluntad, deseos y preferencias.” 

Es el notario, y no otro, quien debe procurar que el otorgante desarrolle su propio proceso 
de toma de decisiones. El testamento es un acto personalísimo. Pero el notario debe 
apoyarle en todo caso. 

En el testamento la constatación del ejercicio de la capacidad jurídica debe ser sintético, 
igual para las personas con discapacidad y para quienes aparentemente no la tienen. En 
definitiva, vale cualquiera de las fórmulas que señalábamos con carácter general.  

Por ejemplo:  

“Tiene, a mi juicio, capacidad para otorgar este testamento”. “Tiene, a mi juicio, el 
discernimiento necesario para otorgar este testamento”; “A mi juicio, ha decidido otorgar este 
testamento en el ejercicio de su capacidad jurídica.” 

Si el notario ha debido prestar su apoyo para que pueda desarrollar su propio proceso de 
toma de decisiones, no parece adecuado reflejar esta asistencia en el testamento ni hacer, 
por tanto, diferencias con las demás personas. 
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Esto no quita que, separadamente, en un acta previa se recoja, si se considera pertinente, el 
desarrollo del proceso seguido ante el notario para expresar o conformar su voluntad, así 
como los posibles informes sociales al respecto u otros apoyos, como la ayuda de un 
facilitador que le permita a la persona con discapacidad expresar su voluntad. 

Es recomendable, con carácter general, que en los testamentos figure no sólo la voluntad 
dispositiva del otorgante sino, de alguna manera, los deseos o preferencias de cada persona, 
siempre que se preste a ello. En este sentido, es una buena práctica personalizar en la 
medida de lo posible el documento, que éste hable por boca del testador, que afloren sus 
motivaciones o sentimientos, las experiencias o los hechos de su vida, que en el fondo 
reflejan la personalidad del testador y su decisión testamentaria.  

 

Finalmente, en el caso de la escritura pública de apoyos voluntarios del artículo 255 
del Código civil. 

En estos casos, cuando existan circunstancias que puedan dificultar el ejercicio de su 
capacidad jurídica, el notario también habrá, al igual que en los testamentos, de procurar 
que desarrolle su propio proceso de toma de decisiones. En su caso, habrá de valorar la 
procedencia de levantar un acta previa en la que se refleje el proceso seguido para vencer 
esas dificultades, la intervención del llamado facilitador, o los informes que se aporten o 
requiera en su caso.   

La justificación de esta acta radica en que el juicio de capacidad o de discernimiento en la 
escritura pública ha de ser sintético, no descriptivo. La escritura expresa la apreciación del 
notario, no las razones ni la justificación o fundamento de su apreciación. En este sentido, 
será muy conveniente que este proceso se refleje en un acta previa; pero, en ningún caso, 
en la escritura pública en la que el notario ha de emitir, bajo su responsabilidad, su juicio de 
capacidad, no su justificación, que además pondría en evidencia las circunstancias que 
pudieran dificultar el ejercicio de la capacidad jurídica de naturaleza íntima y que no tienen  
que transcender, para no colocar la escritura pública y a la persona que la otorga bajo la 
sombra o el estigma de la sospecha. En consecuencia, la escritura pública habrá de consignar 
simplemente el juicio de capacidad en los términos expuestos antecedentemente sin 
ninguna particularidad. 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


