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Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica 

Principales normas modificadas 

 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL 

 

Redacción anterior Nueva redacción 

 
Artículo 9.6 párrafo 2º: La ley aplicable a la protección de las 
personas mayores de edad se determinará por la ley de su 
residencia habitual. En el caso de cambio de la residencia a otro 
Estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin 
perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de 
protección acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin 
embargo, la ley española para la adopción de medidas 
provisionales o urgentes de protección. 

 
Artículo 9.6 párrafo 2º: La ley aplicable a las medidas de apoyo 
para personas con discapacidad será la de su residencia habitual. 
En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se aplicará la ley 
de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento 
en España de las medidas de apoyo acordadas en otros Estados. 
Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la adopción 
de medidas de apoyo provisionales o urgentes. 
 

Artículo 10.8: 8. Serán válidos, a efectos del ordenamiento 
jurídico español, los contratos onerosos celebrados en España 
por extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la 
incapacidad no estuviese reconocida en la legislación española. 
Esta regla no se aplicará a los contratos relativos a inmuebles 
situados en el extranjero. 

Artículo 10.8: 8. En los contratos celebrados entre personas que 
se encuentren en España, las personas físicas que gocen de 
capacidad de conformidad con la ley española solo podrán 
invocar su discapacidad resultante de la ley de otro país si, en el 
momento de la celebración del contrato, la otra parte hubiera 
conocido tal discapacidad o la hubiera ignorado en virtud de 
negligencia por su parte 
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Artículo 15.1 párrafo 2º: Esta declaración de opción se 
formulará, atendiendo a la capacidad del interesado para 
adquirir la nacionalidad, por el propio optante, por sí o asistido 
de su representante legal, o por este último. Cuando la 
adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a 
petición del representante legal, la autorización necesaria deberá 
determinar la vecindad civil por la que se ha de optar. 

Artículo 15.1 párrafo 2º: Esta declaración de opción se 
formulará, según los casos, por el propio optante, solo o con los 
apoyos que la persona con discapacidad, en su caso, precise, o 
por su representante legal. Cuando la adquisición de la 
nacionalidad se haga por declaración o a petición del 
representante legal, la autorización necesaria deberá determinar 
la vecindad civil por la que se ha de optar. 

Artículo 20.2: 2. La declaración de opción se formulará: 
 
a) Por el representante legal del optante, menor de catorce años 
o incapacitado. En este caso, la opción requiere autorización del 
encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, previo 
dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha autorización se concederá 
en interés del menor o incapaz. 
 
b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, 
cuando aquél sea mayor de catorce años o cuando, aun estando 
incapacitado, así lo permita la sentencia de incapacitación. 
 
c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor 
de dieciocho años. La opción caducará a los veinte años de edad, 
pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal 
al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará 
hasta que transcurran dos años desde la emancipación. 
 
d) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes 
a la recuperación de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en 
que haya caducado el derecho de opción conforme al párrafo c). 

Artículo 20.2: 2. La declaración de opción se formulará: 
 
a) Por el representante legal del optante menor de catorce años. 
En caso de discrepancia entre los representantes legales del 
menor de catorce años sobre la tramitación de la declaración de 
opción, se tramitará el expediente de jurisdicción voluntaria 
previsto al efecto. 
 
b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, 
cuando aquél sea mayor de catorce años. 
 
 
c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de 
dieciocho años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero 
si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al 
llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta 
que transcurran dos años desde la emancipación. 
 
d) Por el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de 
procedimiento que, en su caso, precise. 
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e) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes 
a la extinción de las medidas de apoyo que le hubieran impedido 
ejercitarla con anterioridad. 

Artículo 21.3 letras c y d:  
c) El representante legal del menor de catorce años. 
 
 
 
d) El representante legal del incapacitado o el incapacitado, por 
si solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de 
incapacitación. 
En este caso y en el anterior, el representante legal sólo podrá 
formular la solicitud si previamente ha obtenido autorización 
conforme a lo previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 
anterior. 

Artículo 21.3 letras c y d:  
c) El representante legal del menor de catorce años. En caso de 
discrepancia entre los representantes legales sobre la solicitud 
de nacionalidad por residencia, se tramitará el expediente de 
jurisdicción voluntaria previsto al efecto. 
d) El interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de 
procedimiento que, en su caso, precise 

Artículo 22.2 letra c: c) El que haya estado sujeto legalmente a la 
tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución 
españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare 
en esta situación en el momento de la solicitud. 

Artículo 22.2 letra c: c) El que haya estado sujeto legalmente a la 
tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o 
acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante 
dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en 
el momento de la solicitud. 

Artículo 81 párrafo 1º: Se decretará judicialmente la separación 
cuando existan hijos menores no emancipados o con la 
capacidad modificada judicialmente que dependan de sus 
progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del 
matrimonio: 

Artículo 81 párrafo 1º: Se decretará judicialmente la separación 
cuando existan hijos menores no emancipados o hijos mayores 
respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas 
de apoyo atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea la 
forma de celebración del matrimonio: 

Artículo 82: 1. Los cónyuges podrán acordar su separación de 
mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebración del 
matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador 

Artículo 82: 1. Los cónyuges podrán acordar su separación de 
mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebración del 
matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador 
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ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario, en 
el que, junto a la voluntad inequívoca de separarse, 
determinarán las medidas que hayan de regular los efectos 
derivados de la separación en los términos establecidos en el 
artículo 90. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en 
ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no 
podrán autorizar la escritura pública de separación. 
 
Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo 
personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en 
ejercicio, prestando su consentimiento ante el Secretario judicial 
o Notario. Igualmente los hijos mayores o menores emancipados 
deberán otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o 
Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de 
ingresos propios y convivir en el domicilio familiar. 
 
 
2. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando 
existan hijos menores no emancipados o con la capacidad 
modificada judicialmente que dependan de sus progenitores. 

ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura 
pública ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequívoca de 
separarse, determinarán las medidas que hayan de regular los 
efectos derivados de la separación en los términos establecidos 
en el artículo 90. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en 
ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no 
podrán autorizar la escritura pública de separación. 
 
Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo 
personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por letrado en 
ejercicio, prestando su consentimiento ante el letrado de la 
Administración de Justicia o notario. Igualmente los hijos mayores 
o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante 
el letrado de la Administración de Justicia o Notario respecto de 
las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y 
convivir en el domicilio familiar. 
 
2. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando 
existan hijos en la situación a la que se refiere el artículo anterior 

 NUEVO, Artículo 91 párrafo 2º: Cuando al tiempo de la nulidad, 
separación o divorcio existieran hijos comunes mayores de 
dieciséis años que se hallasen en situación de necesitar medidas 
de apoyo por razón de su discapacidad, la sentencia 
correspondiente, previa audiencia del menor, resolverá también 
sobre el establecimiento y modo de ejercicio de estas, las cuales, 
en su caso, entrarán en vigor cuando el hijo alcance los dieciocho 
años de edad. En estos casos la legitimación para instarlas, las 
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especialidades de prueba y el contenido de la sentencia se regirán 
por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil acerca de la 
provisión judicial de medidas de apoyo a las personas con 
discapacidad. 

Artículo 94: El progenitor que no tenga consigo a los hijos 
menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, 
comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El Juez 
determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este 
derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves 
circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o 
reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. 
 
Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres y 
de los abuelos, que deberán prestar su consentimiento, el 
derecho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos, 
conforme al artículo 160 de este Código, teniendo siempre 
presente el interés del menor. 

Artículo 94: La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y 
lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos 
menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con 
ellos y tenerlos en su compañía. 
Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o 
emancipados que precisen apoyo para tomar la decisión, el 
progenitor que no los tenga en su compañía podrá solicitar, en el 
mismo procedimiento de nulidad, separación o divorcio, que se 
establezca el modo en que se ejercitará el derecho previsto en el 
párrafo anterior. 
La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los 
párrafos anteriores, previa audiencia del hijo y del Ministerio 
Fiscal. Así mismo, la autoridad judicial podrá limitar o suspender 
los derechos previstos en los párrafos anteriores si se dieran 
circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran 
grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución 
judicial. 
No procederá el establecimiento de un régimen de visita o 
estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor 
que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra 
la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. 
Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las 
alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia 
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de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No 
obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de 
visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el 
interés superior del menor o en la voluntad, deseos y 
preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y 
previa evaluación de la situación de la relación paternofilial. 
No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen 
de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, 
provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento 
penal por los delitos previstos en el párrafo anterior. 
Igualmente, la autoridad judicial podrá reconocer el derecho de 
comunicación y visita previsto en el apartado segundo del 
artículo 160, previa audiencia de los progenitores y de quien lo 
hubiera solicitado por su condición de hermano, abuelo, pariente 
o allegado del menor o del mayor con discapacidad que precise 
apoyo para tomar la decisión, que deberán prestar su 
consentimiento. La autoridad judicial resolverá teniendo siempre 
presente el interés del menor o la voluntad, deseos y 
preferencias del mayor con discapacidad 

Artículo 96: En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado 
por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso 
ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya 
compañía queden. 
 
Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los 
restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente. 
 

Artículo 96: 1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado 
por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los 
objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes 
menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta 
que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos 
menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que 
hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda 
familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial 
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No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, 
por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al 
cónyuge no titular, siempre que atendidas las circunstancias, lo 
hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de 
protección. 
 
Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso 
corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento 
de ambas partes o, en su caso, autorización judicial. 

determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de 
las circunstancias concurrentes. 
A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de 
edad que al tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran 
en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la 
continuación en el uso de la vivienda familiar, se equiparan a los 
hijos menores que se hallen en similar situación. 
Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades 
de vivienda de los que carezcan de independencia económica se 
atenderán según lo previsto en el Título VI de este Libro, relativo 
a los alimentos entre parientes. 
Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los 
cónyuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial 
resolverá lo procedente. 
2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes 
corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que 
prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, 
lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de 
protección. 
3. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados 
cuyo uso haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, 
se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges o, en su 
defecto, autorización judicial. Esta restricción en la facultad 
dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el Registro 
de la Propiedad. La manifestación errónea o falsa del disponente 
sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena 
fe. 
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Artículo 112 párrafo 2º: En todo caso, conservarán su validez los 
actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz, por su 
representante legal, antes de que la filiación hubiere sido 
determinada. 

Artículo 112 párrafo 2º: En todo caso conservarán su validez los 
actos otorgados en nombre del hijo menor por su representante 
legal o, en el caso de los mayores con discapacidad que tuvieran 
previstas medidas de apoyo, los realizados conforme a estas, 
antes de que la filiación hubiera sido determinada. 

Artículo 121: El reconocimiento otorgado por los incapaces o por 
quienes no puedan contraer matrimonio por razón de edad 
necesitará para su validez aprobación judicial con audiencia del 
Ministerio Fiscal. 

Artículo 121: El reconocimiento otorgado por menores no 
emancipados necesitará para su validez aprobación judicial con 
audiencia del Ministerio Fiscal. 
Para la validez del reconocimiento otorgado por personas 
mayores de edad respecto de las que hayan establecido medidas 
de apoyo se estará a lo que resulte de la resolución judicial o 
escritura pública que las haya establecido. Si nada se hubiese 
dispuesto y no hubiera medidas voluntarias de apoyo, se 
instruirá la correspondiente revisión de las medidas de apoyo 
judicialmente adoptadas para completarlas a este fin 

Artículo 123: El reconocimiento de un hijo mayor de edad no 
producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito. 

Artículo 123: El reconocimiento de un hijo mayor de edad no 
producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito. 
El consentimiento para la eficacia del reconocimiento de la 
persona mayor de edad con discapacidad se prestará por esta, de 
manera expresa o tácita, con los apoyos que requiera para ello. En 
caso de que exista resolución judicial o escritura pública que haya 
establecido medidas de apoyo, se estará a lo allí dispuesto. 

Artículo 124: La eficacia del reconocimiento del menor o incapaz 
requerirá el consentimiento expreso de su representante legal o 
la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del 
progenitor, legalmente conocido. 
 

Artículo 124: La eficacia del reconocimiento del menor requerirá 
el consentimiento expreso de su representante legal o la 
aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del 
progenitor legalmente conocido.  
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No será necesario el consentimiento o la aprobación si el 
reconocimiento se hubiere efectuado en testamento o dentro 
del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento. 
La inscripción de paternidad así practicada podrá suspenderse a 
simple petición de la madre durante el año siguiente al 
nacimiento. Si el padre solicitara la confirmación de la 
inscripción, será necesaria la aprobación judicial con audiencia 
del Ministerio Fiscal. 

No será necesario el consentimiento o la aprobación si el 
reconocimiento se hubiere efectuado en testamento o dentro 
del plazo establecido para practicar la inscripción del nacimiento. 
La inscripción de paternidad así practicada podrá suspenderse a 
simple petición de la madre durante el año siguiente al 
nacimiento. Si el padre solicitara la confirmación de la 
inscripción, será necesaria la aprobación judicial con audiencia 
del Ministerio Fiscal.  

 
Artículo 125: Cuando los progenitores del menor o incapaz 
fueren hermanos o consanguíneos en línea recta, legalmente 
determinada la filiación respecto de uno, sólo podrá quedar 
determinada legalmente respecto del otro, previa autorización 
judicial que se otorgará, con audiencia del Ministerio Fiscal, 
cuando convenga al menor o incapaz. 
 
Alcanzada por éste la plena capacidad podrá, mediante 
declaración auténtica, invalidar esta última determinación si no 
la hubiere consentido. 

Artículo 125: Cuando los progenitores del menor fueren 
hermanos o consanguíneos en línea recta, legalmente 
determinada la filiación respecto de uno, solo podrá quedar 
determinada legalmente respecto del otro previa autorización 
judicial, que se otorgará con audiencia del Ministerio Fiscal, 
cuando convenga al interés del menor. 

El menor podrá, alcanzada la mayoría de edad, invalidar 
mediante declaración auténtica esta última determinación si no 
la hubiere consentido. 

Artículo 133.1: 1. La acción de reclamación de filiación no 
matrimonial, cuando falte la respectiva posesión de estado, 
corresponderá al hijo durante toda su vida. 
 
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que 
alcanzare mayoría de edad o recobrare capacidad suficiente a 
tales efectos, o durante el año siguiente al descubrimiento de las 
pruebas en que se funde la demanda, su acción corresponderá a 

Artículo 133.1: 1. La acción de reclamación de filiación no 
matrimonial, cuando falte la respectiva posesión de estado, 
corresponderá al hijo durante toda su vida. 

Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que 
alcanzare la mayoría de edad o desde que se eliminaren las 
medidas de apoyo que tuviera previstas a tales efectos, o durante 
el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde 
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sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos 
plazos. 

la demanda, su acción corresponderá a sus herederos por el 
tiempo que faltare para completar dichos plazos. 

Artículo 137.1 y 2: 1. La paternidad podrá ser impugnada por el 
hijo durante el año siguiente a la inscripción de la filiación.  
 
Si fuere menor o tuviere la capacidad modificada judicialmente, 
el plazo contará desde que alcance la mayoría de edad o 
recobrare capacidad suficiente a tales efectos. 
 
El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o 
tuviere la capacidad modificada judicialmente, corresponderá, 
asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, 
a la madre que ostente la patria potestad, a su representante 
legal o al Ministerio Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
2. Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año desde la 
inscripción en el registro, desde su mayoría de edad o desde la 
recuperación de la capacidad suficiente a tales efectos, 
desconociera la falta de paternidad biológica de quien aparece 
inscrito como su progenitor, el cómputo del plazo de un año 
comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento. 

Artículo 137.1 y 2: 1. La paternidad podrá ser impugnada por el 
hijo durante el año siguiente a la inscripción de la filiación. 

Si fuere menor o persona con discapacidad con medidas de 
apoyo, para impugnarla, el plazo del año se contará desde la 
mayoría de edad o desde la extinción de las medidas de apoyo. 

El ejercicio de la acción en interés del hijo que sea menor 
corresponderá, asimismo, durante el año siguiente a la 
inscripción de la filiación, a la madre que ostente la patria 
potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal. 

Si se tratare de persona con discapacidad, esta, quien preste el 
apoyo y se encuentre expresamente facultado para ello o, en su 
defecto, el Ministerio Fiscal, podrán, asimismo, ejercitar la acción 
de impugnación durante el año siguiente a la inscripción de la 
filiación. 

2. Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año desde la 
inscripción en el registro, desde su mayoría de edad o desde la 
extinción de la medida de apoyo, desconociera la falta de 
paternidad biológica de quien aparece inscrito como su 
progenitor, el cómputo del plazo de un año comenzará a contar 
desde que tuviera tal conocimiento. 
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Artículo 156: La patria potestad se ejercerá conjuntamente por 
ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento 
expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno 
de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en 
situaciones de urgente necesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al 
Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá 
la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos 
fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que 
entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá 

Artículo 156: La patria potestad se ejercerá conjuntamente por 
ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso 
o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos 
conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de 
urgente necesidad. 

Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la 
responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra 
uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad 
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad 
sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar 
contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para 
la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de 
edad, debiendo el primero ser informado previamente. Lo 
anterior será igualmente aplicable, aunque no se haya interpuesto 
denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un 
servicio especializado de violencia de género, siempre que medie 
informe emitido por dicho servicio que acredite dicha situación. Si 
la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de 
dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso 
de estos. 

En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, 
cualquiera de los dos podrá acudir a la autoridad judicial, quien, 
después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en 
todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de 
decidir a uno de los dos progenitores. Si los desacuerdos fueran 
reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca 
gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total 
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atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir 
entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el 
plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años. En los 
supuestos de los párrafos anteriores, respecto de terceros de 
buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa 
en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el 
consentimiento del otro. 
 
En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de 
los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el 
otro. 
 
Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por 
aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud 
fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al 
solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente 
con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las 
funciones inherentes a su ejercicio. 

o parcialmente a uno de los progenitores o distribuir entre ellos 
sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que 
se fije, que no podrá nunca exceder de dos años. En los supuestos 
de los párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se 
presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio 
ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro. 
 

En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los 
progenitores, la patria potestad será ejercida exclusivamente por 
el otro. 

Si los progenitores viven separados, la patria potestad se ejercerá 
por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, la autoridad 
judicial, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés 
del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza 
conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre ambos las 
funciones inherentes a su ejercicio. 

 ELIMINA el artículo 171 

Se modifica el Título IX Libro I: “De la tutela y de la guarda de los menores” 
Artículos 199 a 238 CC 

¡OJO, RENUMERACIÓN IMPORTANTE DE LOS NÚMEROS DE LOS ARTÍCULOS! 

Se modifica el Título X Libro I: “De la mayor edad y de la emancipación” 
Artículos 239 a 248 CC 

¡OJO, RENUMERACIÓN IMPORTANTE DE LOS NÚMEROS DE LOS ARTÍCULOS! 

Se modifica el Título XI Libro I: “De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad 
jurídica” 
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Artículos 249 a 299 CC 
¡OJO, RENUMERACIÓN IMPORTANTE DE LOS NÚMEROS DE LOS ARTÍCULOS! 

 ELIMINA Título XII Libro I 

 NUEVO Título XII Libro I: “Disposiciones comunes” 

 NUEVO Artículo 300: Las resoluciones judiciales y los 
documentos públicos notariales sobre los cargos tutelares y 
medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de 
inscribirse en el Registro Civil 

Artículo 443: Los menores y los incapacitados pueden adquirir la 
posesión de las cosas; pero necesitan de la asistencia de sus 
representantes legítimos para usar de los derechos que de la 
posesión nazcan a su favor. 

Artículo 443: Toda persona puede adquirir la posesión de las 
cosas. 
Los menores necesitan de la asistencia de sus representantes 
legítimos para usar de los derechos que de la posesión nazcan a su 
favor. 
Las personas con discapacidad a cuyo favor se hayan establecido 
medidas de apoyo pueden usar de los derechos derivados de la 
posesión conforme a lo que resulte de estas. 

Artícul 663: Están incapacitados para testar: 
1.º Los menores de catorce años de uno y otro sexo. 
2.º El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal 
juicio. 

Artículo 663: No pueden testar: 
1.º La persona menor de catorce años. 
2.º La persona que en el momento de testar no pueda conformar 
o expresar su voluntad ni aun con ayuda de medios o apoyos 
para ello 

Artículo 665: Siempre que el incapacitado por virtud de 
sentencia que no contenga pronunciamiento acerca de su 
capacidad para testar pretenda otorgar testamento, el Notario 
designará dos facultativos que previamente le reconozcan y no lo 
autorizará sino cuando éstos respondan de su capacidad. 

Artículo 665: 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. 
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Artículo 695: El testador expresará oralmente o por escrito su 
última voluntad al Notario. Redactado por éste el testamento 
con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora 
de su otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene 
a leerlo por sí, lo leerá el Notario en alta voz para que el testador 
manifieste si está conforme con su voluntad. Si lo estuviere, será 
firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su 
caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir. 
 
Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por 
él y a su ruego uno de los testigos. 

Artículo 695: El testador expresará oralmente, por escrito o 
mediante cualquier medio técnico, material o humano su última 
voluntad al Notario. Redactado por este el testamento con 
arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de 
su otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a 
leerlo por sí, lo leerá el Notario en alta voz para que el testador 
manifieste si está conforme con su voluntad. Si lo estuviere, será 
firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su 
caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir. 

Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por 
él y a su ruego uno de los testigos. 

Cuando el testador tenga dificultad o imposibilidad para leer el 
testamento o para oír la lectura de su contenido, el Notario se 
asegurará, utilizando los medios técnicos, materiales o humanos 
adecuados, de que el testador ha entendido la información y 
explicaciones necesarias y de que conoce que el testamento 
recoge fielmente su voluntad. 

 SE ELIMINA el ordinal 2º artículo 697, pasando el ordinal 3º a 
ser 2º 

Artículo 706 párrafo 3º: Si estuviese escrito por cualquier medio 
mecánico o por otra persona a ruego del testador, éste pondrá 
su firma en todas sus hojas y al pie del testamento. 

Artículo 706 párrafo 3º: Si estuviese escrito por cualquier medio 
técnico o por otra persona a ruego del testador, este pondrá su 
firma en todas sus hojas y al pie del testamento. Si el testamento 
se ha redactado en soporte electrónico, deberá firmarse con una 
firma electrónica reconocida 

Artículo 708: No pueden hacer testamento cerrado los ciegos y 
los que no sepan o no puedan leer. 

Artículo 708: No pueden hacer testamento cerrado las personas 
que no sepan o no puedan leer. 



Ley 8/2021 

www.opositatest.com                                                                                                                                                                                                          15 

Las personas con discapacidad visual podrán otorgarlo, utilizando 
medios mecánicos o tecnológicos que les permitan escribirlo y 
leerlo, siempre que se observen los restantes requisitos de 
validez establecidos en este Código. 

 

Artículo 709 inciso inicial:  
Los que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, 
podrán otorgar testamento cerrado, observándose lo siguiente: 

Artículo 709 iniciso inicial y se añade el último párrafo: 
Las personas que no puedan expresarse verbalmente, pero sí 
escribir, podrán otorgar testamento cerrado, observándose lo 
siguiente: 

Las personas con discapacidad visual, al hacer la presentación 
del testamento, deberán haber expresado en la cubierta, por 
medios mecánicos o tecnológicos que les permitan leer lo 
escrito, que dentro de ella se contiene su testamento, 
expresando el medio empleado y que el testamento está 
firmado por ellas. 

Artículo 742 párrafo 2º: Este testamento será, sin embargo, 
válido cuando se probare haber ocurrido el desperfecto sin 
voluntad ni conocimiento del testador, o hallándose éste en 
estado de demencia; pero si apareciere rota la cubierta o 
quebrantados los sellos, será necesario probar además la 
autenticidad del testamento para su validez. 

Artículo 742 párrafo 2º: El testamento será, sin embargo, válido 
cuando se probare haber ocurrido el desperfecto sin voluntad ni 
conocimiento del testador o hallándose este afectado por 
alteraciones graves en su salud mental; pero si apareciere rota la 
cubierta o quebrantados los sellos, será necesario probar además 
la autenticidad del testamento para su validez. 

Artículo 753: Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria 
en favor de quien sea tutor o curador del testador, salvo cuando 
se haya hecho después de aprobadas definitivamente las cuentas 
o, en el caso en que no tuviese que rendirse éstas, después de la 
extinción de la tutela o curatela. 

Artículo 753: Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria 
en favor de quien sea tutor o curador representativo del testador, 
salvo cuando se haya hecho después de la extinción de la tutela o 
curatela. 
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Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del 
tutor o curador que sea ascendiente, descendiente, hermano, 
hermana o cónyuge del testador. 

Será nula la disposición hecha por las personas que se encuentran 
internadas por razones de salud o asistencia, a favor de sus 
cuidadores que sean titulares, administradores o empleados del 
establecimiento público o privado en el que aquellas estuvieran 
internadas. También será nula la disposición realizada a favor de 
los citados establecimientos. 

Las demás personas físicas que presten servicios de cuidado, 
asistenciales o de naturaleza análoga al causante, solo podrán ser 
favorecidas en la sucesión de este si es ordenada en testamento 
notarial abierto. 

Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del 
tutor, curador o cuidador que sea pariente con derecho a suceder 
ab intestato. 

Artículo 756 párrafo 3º ordinal 2º y ordinal 7º:  
También el privado por resolución firme de la patria potestad, o 
removido del ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un 
menor o persona con la capacidad modificada judicialmente por 
causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo. 
 
 
7.º Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, 
las personas con derecho a la herencia que no le hubieren 
prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las 
reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil. 

Artículo 756 párrafo 3º ordinal 2º y ordinal 7º: 
También el privado por resolución firme de la patria potestad, o 
removido del ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un 
menor o del ejercicio de la curatela de una persona con 
discapacidad por causa que le sea imputable, respecto de la 
herencia del mismo. 

7.º Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, 
las personas con derecho a la herencia que no le hubieren 
prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las 
reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil. 
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 SE ELIMINA Artículo 776 
Artículo 782: Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán 
gravar la legítima, salvo que graven la legítima estricta en 
beneficio de un hijo o descendiente judicialmente incapacitado 
en los términos establecidos en el artículo 808. Si recayeren 
sobre el tercio destinado a la mejora, sólo podrán hacerse en 
favor de los descendientes. 

Artículo 782: Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán 
gravar la legítima, salvo cuando se establezcan, en los términos 
establecidos en el artículo 808, en beneficio de uno o varios hijos 
del testador que se encuentren en una situación de discapacidad. 
Si la sustitución fideicomisaria recayere sobre el tercio destinado 
a mejora, solo podrá establecerse a favor de los descendientes. 

Artículo 808: 
 
 
 
 
 
Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos 
terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre. 
 
Sin embargo podrán éstos disponer de una parte de las dos que 
forman la legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o 
descendientes. 
Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido 
judicialmente incapacitado, el testador podrá establecer una 
sustitución fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta, 
siendo fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente 
incapacitados y fideicomisarios los coherederos forzosos. 
La tercera parte restante será de libre disposición. 
 
 

SE ELIMINA el 3º párrafo del artículo 808 pasando el actual 
cuarto párrafo a ocupar el 3º lugar y se añaden dos nuvos 
párrafos, quedando asi:  

 

Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos 
terceras partes del haber hereditario de los progenitores. 

Sin embargo, podrán estos disponer de una parte de las dos que 
forman la legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o 
descendientes. 
 

 

 

La tercera parte restante será de libre disposición. 

 
Cuando alguno o varios de los legitimarios se encontraren en una 
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situación de discapacidad, el testador podrá disponer a su favor 
de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad. 
En tal caso, salvo disposición contraria del testador, lo así 
recibido por el hijo beneficiado quedará gravado con sustitución 
fideicomisaria de residuo a favor de los que hubieren visto 
afectada su legítima estricta y no podrá aquel disponer de tales 
bienes ni a título gratuito ni por acto mortis causa. 

Cuando el testador hubiere hecho uso de la facultad que le 
concede el párrafo anterior, corresponderá al hijo que impugne 
el gravamen de su legítima estricta acreditar que no concurre 
causa que la justifique. 

 

Artículo 813 párrafo 2º: Tampoco podrá imponer sobre ella 
gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, salvo 
lo dispuesto en cuanto al usufructo de viudo y lo establecido en 
el artículo 808 respecto de los hijos o descendientes 
judicialmente incapacitados. 

Artículo 813 párrafo 2º: Tampoco podrá imponer sobre ella 
gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, salvo 
lo dispuesto en cuanto al usufructo del viudo y lo establecido en 
los artículos 782 y 808. 

Artículo 822 párrafo 1º y 2º:  
La donación o legado de un derecho de habitación sobre la 
vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario 
persona con discapacidad, no se computará para el cálculo de las 
legítimas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren 
conviviendo en ella. 
 
Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley 
en las mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo 

Artículo 822 párrafo 1º y 2º:  
La donación o legado de un derecho de habitación sobre la 
vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario 
que se encuentre en una situación de discapacidad, no se 
computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del 
fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella. 

Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley 
en las mismas condiciones al legitimario que se halle en la 
situación prevista en el párrafo anterior, que lo necesite y que 
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necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a menos 
que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido 
expresamente, pero su titular no podrá impedir que continúen 
conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten. 

estuviere conviviendo con el fallecido, a menos que el testador 
hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, 
pero su titular no podrá impedir que continúen conviviendo los 
demás legitimarios mientras lo necesiten. 

Artículo 996: Si la sentencia de incapacitación por enfermedades 
o deficiencias físicas o psíquicas no dispusiere otra cosa, el 
sometido a curatela podrá, asistido del curador, aceptar la 
herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario. 

Artículo 996: La aceptación de la herencia por la persona con 
discapacidad se prestará por esta, salvo que otra cosa resulte de 
las medidas de apoyo establecidas. 

Artículo 1041: No estarán sujetos a colación los gastos de 
alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean 
extraordinarias, aprendizaje, equipo ordinario, ni los regalos de 
costumbre. 
Tampoco estarán sujetos a colación los gastos realizados por los 
padres y ascendientes para cubrir las necesidades especiales de 
sus hijos o descendientes con discapacidad 

Artícul 1041: No estarán sujetos a colación los gastos de 
alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean 
extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de costumbre. 
 
Tampoco estarán sujetos a colación los gastos realizados por los 
progenitores y ascendientes para cubrir las necesidades 
especiales de sus hijos o descendientes requeridas por su 
situación de discapacidad 

Artículo 1052: Todo coheredero que tenga la libre 
administración y disposición de sus bienes podrá pedir en 
cualquier tiempo la partición de la herencia. 
Por los incapacitados y por los ausentes deberán pedirla sus 
representantes legítimos. 

Artículo 1052: Todo coheredero que tenga la libre 
administración y disposición de sus bienes podrá pedir en 
cualquier tiempo la partición de la herencia. Lo harán sus 
representantes legales si el coheredero está en situación de 
ausencia. Si el coheredero contase con medidas de apoyo por 
razón de discapacidad, se estará a lo que se disponga en estas. 

Artículo 1057 párrafo 3º: Lo dispuesto en este artículo y en el 
anterior se observará aunque entre los coherederos haya alguno 
sujeto a patria potestad, tutela o curatela; pero el contador-
partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la 
herencia, con citación de los representantes legales o curadores 
de dichas personas. 

Artículo 1057 párrafo 3º y añade párrafo 4º: Lo dispuesto en 
este artículo y en el anterior se observará aunque entre los 
coherederos haya alguno sujeto a patria potestad o tutela; pero 
el contador-partidor deberá en estos casos inventariar los bienes 
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de la herencia, con citación de los representantes legales de 
dichas personas. 

Si el coheredero tuviera dispuestas medidas de apoyo, se estará 
a lo establecido en ellas. 

Artículo 1060: Cuando los menores o personas con capacidad 
modificada judicialmente estén legalmente representados en la 
partición, no será necesaria la intervención ni la autorización 
judicial, pero el tutor necesitará aprobación judicial de la partición 
efectuada. El defensor judicial designado para representar a un 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente en una 
partición, deberá obtener la aprobación del Juez, si el Secretario 
judicial no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento. 

Artículo 1060: Cuando los menores estén legalmente 
representados en la partición, no será necesaria la intervención ni 
la autorización judicial, pero el tutor necesitará aprobación judicial 
de la ya efectuada. El defensor judicial designado para representar 
a un menor en una partición, deberá obtener la aprobación de la 
autoridad judicial, si el Letrado de la Administración de Justicia no 
hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento. 

Tampoco será necesaria autorización ni intervención judicial en la 
partición realizada por el curador con facultades de 
representación. La partición una vez practicada requerirá 
aprobación judicial. 

La partición realizada por el defensor judicial designado para 
actuar en la partición en nombre de un menor o de una persona a 
cuyo favor se hayan establecido medidas de apoyo, necesitará la 
aprobación judicial, salvo que se hubiera dispuesto otra cosa al 
hacer el nombramiento. 
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Artículo 1163 párrafo 1º: El pago hecho a una persona 
incapacitada para administrar sus bienes será válido en cuanto se 
hubiere convertido en su utilidad. 

Artículo 1163 párrafo 1º: El pago hecho a una persona menor de 
edad será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. 
Esta regla también será aplicable a los pagos realizados a una 
persona con discapacidad con medidas de apoyo establecidas 
para recibirlo y que actúe sin dichos apoyos, en caso de que el 
deudor o la persona que realice el pago conociera de la existencia 
de medidas de apoyo en el momento de la contratación o se 
hubiera aprovechado de otro modo de la situación de 
discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta. 

Artículo 1263: No pueden prestar consentimiento: 
 
1.º Los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos 
que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia 
de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la 
vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos 
sociales. 
 
2.º Los que tienen su capacidad modificada judicialmente, en los 
términos señalados por la resolución judicial. 

Artículo 1263: Los menores de edad no emancipados podrán 
celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar 
por sí mismos o con asistencia de sus representantes y los 
relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su 
edad de conformidad con los usos sociales. 

Artículo 1291 ordinal 1º: 1.º Los contratos que pudieren celebrar 
los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a 
quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta 
parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos. 

Artículo 1291 ordinal 1º: 1.º Los contratos que hubieran podido 
celebrar sin autorización judicial los tutores o los curadores con 
facultades de representación, siempre que las personas a quienes 
representen hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del 
valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos. 

Artículo 1299 párrafo 2º: Para las personas sujetas a tutela y 
para los ausentes, los cuatro años no empezarán hasta que haya 

Artículo 1299 párrafo 2º: Para los menores sujetos a tutela, para 
las personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo 
que establezcan facultades de representación y para los 
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cesado la incapacidad de los primeros, o sea conocido el 
domicilio de los segundos. 

ausentes, los cuatro años no empezarán a computarse hasta que 
se extinga la tutela o la medida representativa de apoyo, o cese 
la situación de ausencia legal. 

Artículo 1301: La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este 
tiempo empezará a correr: 
 
En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas 
hubiesen cesado. 
 
En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la 
consumación del contrato. 
 
Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los 
menores o incapacitados, desde que salieren de tutela. 
 
 
 
 
 
 
Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por 
uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este 
consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de 
la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese 
tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato. 

Artículo 1301: La acción de nulidad caducará a los cuatro años. Ese 
tiempo empezará a correr: 

1.º En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que 
estas hubiesen cesado. 

2.º En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la 
consumación del contrato. 

3.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los 
menores, desde que salieren de la patria potestad o la tutela. 

4.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por 
personas con discapacidad prescindiendo de las medidas de 
apoyo previstas cuando fueran precisas, desde la celebración del 
contrato. 

5.º Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados 
por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este 
consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de 
la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese 
tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato. 
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Artículo 1302: Pueden ejercitar la acción de nulidad de los 
contratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de 
ellos. Las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la 
incapacidad de aquellos con quienes contrataron; ni los que 
causaron la intimidación o violencia, o emplearon el dolo o 
produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del 
contrato. 

Artículo 1302: 1. Pueden ejercitar la acción de nulidad de los 
contratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de 
ellos. 

2. Los contratos celebrados por menores de edad podrán ser 
anulados por sus representantes legales o por ellos cuando 
alcancen la mayoría de edad. Se exceptúan aquellos que puedan 
celebrar válidamente por sí mismos. 

3. Los contratos celebrados por personas con discapacidad 
provistas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad 
de contratar prescindiendo de dichas medidas cuando fueran 
precisas, podrán ser anulados por ellas, con el apoyo que 
precisen. También podrán ser anulados por sus herederos 
durante el tiempo que faltara para completar el plazo, si la 
persona con discapacidad hubiere fallecido antes del transcurso 
del tiempo en que pudo ejercitar la acción. 

Los contratos mencionados en el párrafo anterior también 
podrán ser anulados por la persona a la que hubiera 
correspondido prestar el apoyo. En este caso, la anulación solo 
procederá cuando el otro contratante fuera conocedor de la 
existencia de medidas de apoyo en el momento de la 
contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la 
situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta. 

4. Los contratantes no podrán alegar la minoría de edad ni la 
falta de apoyo de aquel con el que contrataron; ni los que 
causaron la intimidación o violencia o emplearon el dolo o 
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produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del 
contrato. 

Artículo 1304: Cuando la nulidad proceda de la incapacidad de 
uno de los contratantes, no está obligado el incapaz a restituir 
sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera. 

Artículo 1304: Cuando la nulidad proceda de la minoría de edad, 
el contratante menor no estará obligado a restituir sino en 
cuanto se enriqueció con la prestación recibida. Esta regla será 
aplicable cuando la nulidad proceda de haber prescindido de las 
medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, siempre 
que el contratante con derecho a la restitución fuera conocedor 
de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la 
contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la 
situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta. 

Artículo 1314: También se extinguirá la acción de nulidad de los 
contratos cuando la cosa, objeto de éstos, se hubiese perdido 
por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquélla. 
 
Si la causa de la acción fuere la incapacidad de alguno de los 
contratantes, la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la 
acción prevalezca, a menos que hubiese ocurrido por dolo o 
culpa del reclamante después de haber adquirido la capacidad. 

Artículo 1314: También se extinguirá la acción de nulidad de los 
contratos cuando la cosa, objeto de estos, se hubiese perdido 
por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquella.  

Si la causa de la acción fuera la minoría de edad de alguno de los 
contratantes, la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la 
acción prevalezca, a menos que hubiese ocurrido por dolo o 
culpa del reclamante después de haber alcanzado la mayoría de 
edad. 

Si la causa de la acción fuera haber prescindido el contratante 
con discapacidad 

de las medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, la 
pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción 
prevalezca, siempre que el otro contratante fuera conocedor de 
la existencia de medidas de apoyo en el momento de la 
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contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la 
situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta 

 SE ELIMINA Artículo 1330 

Artículo 1387: La administración y disposición de los bienes de la 
sociedad de gananciales se transferirá por ministerio de la ley al 
cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorte. 

Artículo 1387: La administración y disposición de los bienes de la 
sociedad de gananciales se transferirá por ministerio de la ley al 
cónyuge nombrado curador de su consorte con discapacidad, 
cuando le hayan sido atribuidas facultades de representación 
plena. 

Artículo 1393 ordinal 1º: 1.° Haber sido el otro cónyuge 
judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en 
quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono 
de familia. 
Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge 
que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial. 

Artículo 1393 ordinal 1º: 1.º Si respecto del otro cónyuge se 
hubieren dispuesto judicialmente medidas de apoyo que 
impliquen facultades de representación plena en la esfera 
patrimonial, si hubiere sido declarado ausente o en concurso, o 
condenado por abandono de familia. Para que la autoridad 
judicial acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la 
pidiere presente la correspondiente resolución judicial. 

Artículo 1459 ordinal 1º: 1.º Los que desempeñen algún cargo 
tutelar, los bienes de la persona o personas que estén bajo su 
guarda o protección. 

Artículo 1459 ordinal 1º: 1.º Los que desempeñen el cargo de 
tutor o funciones de apoyo, los bienes de la persona o personas a 
quienes representen. 

Artículo 1548: Los padres o tutores, respecto de los bienes de los 
menores o incapacitados, y los administradores de bienes que no 
tengan poder especial, no podrán dar en arrendamiento las cosas 
por término que exceda de seis años. 

Artículo 1548: Los progenitores o tutores, respecto de los bienes 
de los menores, y los administradores de bienes que no tengan 
poder especial, no podrán dar en arrendamiento las cosas por 
término que exceda de seis años 

Artículo 1700 ordinal 3º:  
 
3.º Por muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de 
prodigalidad de cualquiera de los socios, y en el caso previsto en 
el artículo 1.699. 

Artículo 1700 ordinal 3º y añade un nuevo ordinal 5º y se 
modifica el párrafo final: 
3.º Por muerte o concurso de cualquiera de los socios y en el 
caso previsto en el artículo 1699. 
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5.º Cuando respecto de alguno de los socios se hubieren dispuesto 
medidas de apoyo que impliquen facultades de representación 
plena en la esfera patrimonial. 

Se exceptúan de lo dispuesto en los números 3.o, 4.o y 5.o de este 
artículo las sociedades a que se refiere el artículo 1670, en los 
casos en que deban subsistir con arreglo al Código de Comercio. 

Artículo 1732: El mandato se acaba: 
 
1.º Por su revocación. 
 
2.º Por renuncia o incapacitación del mandatario. 
 
3.º Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o 
insolvencia del mandante o del mandatario. 
 
El mandato se extinguirá, 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 lo 
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. 

Artículo 1732: El mandato se acaba: 

1.º Por su revocación. 

2.º Por renuncia del mandatario. 

3.º Por muerte o por concurso del mandante o del mandatario. 

4.º Por el establecimiento en relación al mandatario de medidas 
de apoyo que incidan en el acto en que deba intervenir en esa 
condición. 

5.º Por la constitución en favor del mandante de la curatela 
representativa como medida de apoyo para el ejercicio de su 
capacidad jurídica, a salvo lo dispuesto en este Código respecto 
de los mandatos preventivos 

Artículo 1764: Si una persona capaz de contratar acepta el 
depósito hecho por otra incapaz, queda sujeta a todas las 
obligaciones del depositario, y puede ser obligada a la devolución 
por el tutor, curador o administrador de la persona que hizo el 
depósito, o por ésta misma, si llega a tener capacidad. 

Artículo 1764: El depósito hecho por un menor o por persona 
con discapacidad sin contar con la medida de apoyo prevista 
vinculará al depositario a todas las obligaciones que nacen del 
contrato de depósito 
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Artículo 1765: Si el depósito ha sido hecho por una persona capaz 
en otra que no lo es, sólo tendrá el depositante acción para 
reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del 
depositario, o a que éste le abone la cantidad en que se hubiese 
enriquecido con la cosa o con el precio. 
 

Artículo 1765: Si el depósito ha sido hecho en un menor, el 
depositante solo tendrá acción para reivindicar la cosa depositada 
mientras exista en poder del depositario, o a que este le abone la 
cantidad en que se hubiese enriquecido con la cosa o con el precio. 
Esta regla también resultará de aplicación cuando el depósito haya 
sido hecho en una persona con discapacidad que haya prescindido 
de las medidas de apoyo previstas cuando fueran precisas y el 
depositante fuera conocedor de la existencia de medidas de 
apoyo en el momento de la contratación o se hubiera 
aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad 
obteniendo de ello una ventaja injusta. 

Artículo 1773: Cuando el depositante pierde, después de hacer el 
depósito, su capacidad para contratar, no puede devolverse el 
depósito sino a los que tengan la administración de sus bienes y 
derechos. 

Artículo 1773: Cuando el depositante, después de hacer el 
depósito, contara con medidas de apoyo, la devolución del 
depósito se ajustará a lo que resulte de aquellas. 

Artículo 1811: El tutor no puede transigir sobre los derechos de 
la persona que tiene en guarda, sino en la forma prescrita en el 
presente Código. 

Artículo 1811: El tutor y el curador con facultades de 
representación necesitarán autorización judicial para transigir 
sobre cuestiones relativas a los intereses de la persona cuya 
representación ostentan, salvo que se trate de asuntos de escasa 
relevancia económica. 

Artículo 1903 párrafo 3º: 
 
Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o 
incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su 
compañía. 
 

Artículo 1903 párrafo 3º y se añade un párrafo 4º:  

Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores que 
están bajo su autoridad y habitan en su compañía. 

Los curadores con facultades de representación plena lo son de 
los perjuicios causados por la persona a quien presten apoyo, 
siempre que convivan con ella. 
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Diposición adicional 4º: La referencia que a personas con 
discapacidad se realiza en los artículos 756, 822 y 1041, se 
entenderá hecha al concepto definido en la Ley de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad y de Modificación 
del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
Normativa Tributaria con esta finalidad. 

Disposición adicional 4º: La referencia a la discapacidad que se 
realiza en los artículos 96, 756 número 7.o, 782, 808, 822 y 1041, 
se entenderá hecha al concepto definido en la Ley 41/2003, de 
18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta 
finalidad, y a las personas que están en situación de dependencia 
de grado II o III de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. 

A los efectos de los demás preceptos de este Código, salvo que 
otra cosa resulte de la dicción del artículo de que se trate, toda 
referencia a la discapacidad habrá de ser entendida a aquella que 
haga precisa la provisión de medidas de apoyo para el ejercicio 
de la capacidad jurídica 

 

Principales oposiciones afectadas: 

▪ Jueces y Fiscales, Derecho Civil, Temas: 7, 8, 9, 15, 10, 17, 40, 41, 47, 50, 52, 58, 59, 62, 63, 64, 68, 69, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 

88, 92, 93 

▪ Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre, Derecho Civil: Temas 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 37, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 48, 52 

▪ Letrados de la Administración de Justicia Promoción interna, Derecho Civil, Temas 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 37, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52 

▪ Policía Nacional Escala Básica, Tema 1 Ciencias jurídicas 

▪ Policía Nacional Escala Ejecutiva, Tema 3 Ciencias jurídicas 
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▪ Guardia Civil, tema 7 

▪ Gestión de la Administración Civil del Estad TL, Tema 11 Políticas Públicas  

▪ Gestión de la Administración Civil del Estado PI, Tema 6 Políticas Públicas 

▪ Gestión de la Administración Civil del Estado Estabilización, Tema 6 Políticas Públicas.  

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA 

 

Redacción anterior Nueva redacción 

 
Artículo 2 ordinal 4º: Cuarto. Las resoluciones judiciales en que se 
declare la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el 
fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la 
capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de 
sus bienes. 

 
Artículo 2 ordinal 4º: Cuarto. Las resoluciones judiciales en que se 
declaren la ausencia o el fallecimiento o afecten a la libre 
disposición de bienes de una persona, y las resoluciones a las que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 755 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Las inscripciones de resoluciones judiciales 
sobre medidas de apoyo realizadas en virtud de este apartado se 
practicarán exclusivamente en el Libro sobre administración y 
disposición de bienes inmuebles. 

 SE ELIMINA el artículo 28 

Artículo 42.5: Quinto. El que propusiere demanda con objeto de 
obtener alguna de las resoluciones judiciales expresadas en el 
número cuarto del artículo segundo de esta Ley. 

Artículo 42.5: Quinto. El que instare ante el órgano judicial 
competente demanda de alguna de las resoluciones expresadas 
en el apartado cuarto del artículo 2, salvo las relativas a medidas 
de apoyo a personas con discapacidad. 

Artículo 165 párrafo inicial: Para constituir o ampliar 
judicialmente y a instancia de parte cualquiera hipoteca legal se 
procederá con sujeción a las reglas siguientes: 

Artículo 165 párrafo inicial, nueva regla sexta: Para constituir o 
ampliar judicialmente y a instancia de parte cualquier hipoteca 
legal, se procederá con sujeción a las reglas siguientes:» 
Sexta. Tratándose de hipoteca legal por razón de la fianza de 
tutores, la competencia para decretar la hipoteca legal y la 
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tramitación de la misma corresponderá al Juzgado en el que se 
tramite el nombramiento de los tutores, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 192, aplicándose lo dispuesto en las reglas 
anteriores en lo que no se opongan a dicho precepto. 

Artículo 168 supuesto 4º: Cuarto. Los menores o incapacitados 
sobre los bienes de sus tutores, por los que éstos administren y 
por la responsabilidad en que incurrieren, a no ser que presten, 
en lugar de la fianza hipotecaria, otra garantía establecida y 
autorizada por el Código Civil. 

Artículo 168 supuesto 4º: Cuarto. Los menores de edad sujetos a 
tutela sobre los bienes de los tutores, por razón de la 
responsabilidad en que pudieran incurrir, siempre que la 
autoridad judicial considere necesario que presten fianza y sin 
perjuicio de los casos en que se ofrezca otra garantía real o 
personal que sea suficiente a juicio de la autoridad judicial. 

Artículo 192: La fianza hipotecaria que deberán prestar los 
tutores, conforme al número cuarto del artículo ciento sesenta y 
ocho, se regulará por lo dispuesto en los artículos doscientos 
cincuenta y dos al doscientos sesenta del Código Civil en todo lo 
referente a su cuantía, calificación, disminución y aumento, a las 
personas que puedan pedir su inscripción, a las 
responsabilidades que debe asegurar y a los tutores exentos de 
la obligación de constituirla. 
 
No se podrá cancelar totalmente dicha fianza hipotecaria hasta 
que, aprobadas las cuentas de la tutela, el tutor haya extinguido 
todas las responsabilidades de su gestión, salvo el caso de que 
hubiere sido sustituida por otra fianza hipotecaria o pignoraticia 
en virtud de acuerdo ejecutivo del Consejo de familia. 

Artículo 192: La fianza hipotecaria que deberán prestar los 
tutores, conforme al número cuarto del artículo 168, se 
decretará de oficio por la autoridad judicial o a instancia del 
Ministerio Fiscal o de cualquier pariente con interés legítimo, 
siempre que la autoridad judicial considere necesaria la 
prestación de la fianza y no se haya propuesto otra clase de 
garantía. En la resolución judicial se expresará la cuantía de la 
fianza y la obligación de aportar al Juzgado la escritura pública de 
hipoteca unilateral de máximo. Dicha escritura, junto con la 
aprobación judicial, se presentará en el Registro o Registros 
competentes por razón de la situación de los bienes hipotecados 
y será objeto de calificación e inscripción de acuerdo con los 
requisitos establecidos en esta ley. 
La hipoteca legal podrá cancelarse cuando la autoridad judicial lo 
decrete por haber aceptado la sustitución por otra garantía 
personal o real. Asimismo, se cancelará cuando hayan sido 
aprobadas las cuentas de la tutela de que se trate y, en todo 
caso, cuando hayan transcurrido tres años desde la rendición 
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final de cuentas sin que conste en el Registro ninguna 
reclamación por razón de las mismas. 
 

Artículo 222.9: 9. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en este artículo, se dispondrá de los instrumentos necesarios 
para proporcionar a todos ellos información por telefax o 
comunicación electrónica, a elección del solicitante y con el valor 
de nota simple informativa, sobre el contenido del Libro Diario, 
en su caso, del Libro de Entrada, y de los libros de inscripciones y 
de incapacitados. 

Artículo 222.9: 9. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en este artículo, se dispondrá de los instrumentos necesarios 
para proporcionar a todos ellos información por telefax o 
comunicación electrónica, a elección del solicitante y con el valor 
de nota simple informativa, sobre el contenido del Libro Diario, 
en su caso, del Libro de Entrada, del Libro de Inscripciones y del 
Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles, 
salvo en lo atinente a las resoluciones judiciales que establezcan 
medidas de apoyo a personas con discapacidad. 

Artículo 222 bis último párrafo apartado 5: Cuando la consulta 
se refiera a las fichas del Índice de Personas se harán constar 
solamente las circunstancias de la letra a) anterior. Lo mismo se 
observará respecto del Libro de Incapacitados. 

Artículo 222 bis último párrafo apartado 5: Cuando la consulta 
se refiera a las fichas del Índice de Personas se harán constar 
solamente las circunstancias de la letra a) anterior. Lo mismo se 
observará respecto del Libro sobre administración y disposición 
de bienes inmuebles. 

 NUEVO, Artículo 242 bis: 1. En el Libro sobre administración y 
disposición de bienes inmuebles a que se refiere el número 
cuarto del artículo 2 serán objeto de asiento las resoluciones 
dictadas en los expedientes de declaración de ausencia y 
fallecimiento, las de concurso establecidas en la legislación 
concursal, así como las demás resoluciones y medidas previstas 
en las leyes que afecten a la libre administración y disposición de 
los bienes de una persona. Podrán ser objeto de asiento también 
en este libro las resoluciones sobre personas con discapacidad a 
las que se refiere el artículo 755.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
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2. El asiento en el Libro sobre administración y disposición de 
bienes inmuebles expresará las circunstancias contenidas en la 
resolución correspondiente. En el caso de las medidas de apoyo, 
el asiento únicamente expresará la existencia y el contenido de 
las medidas. 
3. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles de España llevará a sus expensas y bajo la 
dependencia del Ministerio de Justicia un Índice Central 
Informatizado con la información remitida por los diferentes 
Registros relativa a los asientos practicados en el Libro sobre 
administración y disposición de bienes inmuebles, que estará 
relacionado electrónicamente con los datos correspondientes, si 
los hubiera, del actual fichero localizador de titularidades 
inscritas 

 

Principales oposiciones afectadas: 

▪ Jueces y Fiscales, Tema 30 Derecho Civil 

▪ Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre, Derecho Civil Tema 36 

▪ Letrados de la Administración de Justicia Promoción Interna, Derecho Civil  
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

 

Redacción anterior Nueva redacción 
 
Artículo 7.1 y 7.2: 1. Sólo podrán comparecer en juicio los que 
estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
 
2. Las personas físicas que no se hallen en el caso del apartado 
anterior habrán de comparecer mediante la representación o con 
la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos 
por la ley. 

 
Artículo 7.1 y 7.2: 1. Podrán comparecer en juicio todas las 
personas. 
 
2. Las personas menores de edad no emancipadas deberán 
comparecer mediante la representación, asistencia o autorización 
exigidos por la ley. En el caso de las personas con medidas de 
apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, se estará al 
alcance y contenido de estas. 

 NUEVO, Artículo 7 bis: Ajustes para personas con discapacidad 
1. En los procesos en los que participen personas con 
discapacidad, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que 
sean necesarios para garantizar su participación en condiciones 
de igualdad. 
Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de 
cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio 
por el propio Tribunal, y en todas las fases y actuaciones 
procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de 
comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la 
comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. 
2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y 
ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. 
A tal fin: 
a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, 
orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y 
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accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características 
personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la 
lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará 
a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad 
para el ejercicio de su capacidad jurídica. 
b) Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o 
apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que 
incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas 
legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
c) Se permitirá la participación de un profesional experto que a 
modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste 
necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender 
y ser entendida. 
d) La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una 
persona de su elección desde el primer contacto con las 
autoridades y funcionarios. 

Artículo 52.1 ordinal 5º: 5.º En los juicios en que se ejerciten 
acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, 
incapacitados o declarados pródigos, será competente el tribunal 
del lugar en que éstos residan. 

Art. 52.1 ordinal 5º: 5.º En los juicios en que se ejerciten 
acciones relativas a las medidas judiciales de apoyo de personas 
con discapacidad será competente el Tribunal del lugar en que 
resida la persona con discapacidad, conforme se establece en el 
apartado 3 del artículo 756. 

Artículo 162.3: 3. Cuando la autenticidad de resoluciones, 
documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos 
por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera 
ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por 
otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en 
soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los 

Artículo 162.3: 3. Cuando la autenticidad de resoluciones, 
documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos 
por los medios a que se refiere el apartado anterior solo pudiera 
ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por 
otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en 
soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los 
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mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta 
Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los 
procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, 
así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte 
papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se 
señale. 
 

mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta 
Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el Tribunal en los 
procesos de familia, provisión de medidas judiciales de apoyo o 
filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de 
aportarse aquellos en su soporte papel original, en el plazo o 
momento procesal que a tal efecto se señale. 

Artículo 222.3 párrafo 2º: En las sentencias sobre estado civil, 
matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y 
reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos 
frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el 
Registro Civil. 

Artículo 222.3 párrafo 2º: En las sentencias sobre estado civil, 
matrimonio, filiación, paternidad, maternidad y medidas de 
apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa juzgada 
tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o 
anotación en el Registro Civil. 

Título I Libro IV:  
De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores 

Se modifica la rúbrica del Título I Libro IV:  
De los procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a 
las personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores 

Artículo 748. Ordinal 1º: 1.º Los que versen sobre la capacidad 
de las personas y los de declaración de prodigalidad. 

Artículo 748.ordinal 1º: 1.º Los que versen sobre la adopción de 
medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. 

Artículo 749.1 y 2: 1. En los procesos sobre la capacidad de las 
personas, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción 
internacional de menores y en los de determinación e 
impugnación de la filiación será siempre parte el Ministerio 
Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, 
conforme a la Ley, asumir la defensa de alguna de las partes. El 
Ministerio Fiscal velará durante todo el proceso por la 
salvaguarda del interés superior de la persona afectada. 
 
 
 

Artículo 749.1 y 2: 1. En los procesos sobre la adopción de 
medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, en 
los de nulidad matrimonial, en los de sustracción internacional 
de menores y en los de determinación e impugnación de la 
filiación, será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya 
sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la ley, asumir 
la defensa de alguna de las partes. 
El Ministerio Fiscal velará a lo largo de todo el procedimiento por 
la salvaguarda de la voluntad, deseos, preferencias y derechos de 
las personas con discapacidad que participen en dichos procesos, 
así como por el interés superior del menor. 
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2. En los demás procesos a que se refiere este título será 
preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, siempre que 
alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, 
incapacitado o esté en situación de ausencia legal. 
 

2. En los demás procesos a que se refiere este título será 
preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, siempre que 
alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, 
persona con discapacidad o esté en situación de ausencia legal. 

Artículo 751.2 ordinal 1º: 1.º En los procesos de declaración de 
prodigalidad, así como en los que se refieran a filiación, 
paternidad y maternidad, siempre que no existan menores, 
incapacitados o ausentes interesados en el procedimiento. 

Artículo 751.2 ordinal 1º: 1.º En los procesos que se refieran a 
filiación, paternidad y maternidad, siempre que no existan 
menores, personas con discapacidad con medidas judiciales de 
apoyo en las que se designe un apoyo con funciones 
representativas o ausentes interesados en el procedimiento 

Artículo 753.1 y 3: 1. Salvo que expresamente se disponga otra 
cosa, los procesos a que se refiere este título se sustanciarán por 
los trámites del juicio verbal, pero el Letrado de la 
Administración de Justicia dará traslado de la demanda al 
Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, 
conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan 
sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en 
el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 
405 de la presente ley. 
3. Los procesos a los que se refiere este título serán de 
tramitación preferente siempre que alguno de los interesados en 
el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de 
ausencia legal. 

Artículo 753.1 y 3: 1. Salvo que expresamente se disponga otra 
cosa, los procesos a que se refiere este título se sustanciarán por 
los trámites del juicio verbal. El letrado de la Administración de 
Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando 
proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban 
ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, 
emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días, 
conforme a lo establecido en el artículo 405. 
 
3. Los procesos a los que se refiere este título serán de 
tramitación preferente siempre que alguno de los interesados en 
el procedimiento sea menor, persona con discapacidad con 
medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con 
funciones representativas, o esté en situación de ausencia legal. 

Artículo 755: Cuando proceda, el Letrado de la Administración de 
Justicia acordará que las sentencias y demás resoluciones 
dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se 

Artículo 755: El letrado de la Administración de Justicia acordará 
que las sentencias y demás resoluciones dictadas en los 
procedimientos a que se refiere este Título se comuniquen de 
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comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la práctica de 
los asientos que correspondan. 
 
A petición de parte, se comunicarán también a cualquier otro 
Registro público a los efectos que en cada caso procedan. 

oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que 
correspondan. 
 
A petición de parte, se comunicarán también al Registro de la 
Propiedad, al Registro Mercantil, al Registro de Bienes Muebles o 
a cualquier otro Registro público a los efectos que en cada caso 
correspondan. En el caso de medidas de apoyo, la comunicación 
se hará únicamente a petición de la persona en favor de la cual el 
apoyo se ha constituido. 

Libro IV Título I Capítulo II: De los procesos sobre la capacidad 
de las personas.  

Se modifica la rúbrica del Libro IV Título I Capítulo II: De los 
procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a 
personas con discapacidad 

Artículo 756: Será competente para conocer de las demandas 
sobre capacidad y declaración de prodigalidad el Juez de Primera 
Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la 
declaración que se solicite. 

Artículo 756: 1. En los supuestos en los que, de acuerdo con la 
legislación civil aplicable, sea pertinente el nombramiento de 
curador y en el expediente de jurisdicción voluntaria dirigido a tal 
efecto se haya formulado oposición, o cuando el expediente no 
haya podido resolverse, la adopción de medidas judiciales de 
apoyo a personas con discapacidad se regirá por lo establecido 
en este Capítulo. 
2. Será competente para conocer de las demandas sobre la 
adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad la 
autoridad judicial que conoció del previo expediente de 
jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la 
solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo 
será el juez de primera instancia del lugar en que esta resida. 
3. Si antes de la celebración de la vista se produjera un cambio 
de la residencia habitual de la persona a que se refiera el 
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proceso, se remitirán las actuaciones al Juzgado correspondiente 
en el estado en que se hallen. 

Artículo 757: 1. La declaración de incapacidad puede promoverla 
el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una 
situación de hecho asimilable, los descendientes, los 
ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. 
 
2. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las 
personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no 
la hubieran solicitado. 
 
 
3. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento 
del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de 
la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, 
por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible 
causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal. 
 
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la 
incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda 
conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan 
la patria potestad o la tutela. 
 
5. La declaración de prodigalidad sólo podrá ser instada por el 
cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban 
alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de 
reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. 

Artículo 757: 1. El proceso para la adopción judicial de medidas 
de apoyo a una persona con discapacidad puede promoverlo la 
propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o 
legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho 
asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano. 
2. El Ministerio Fiscal deberá promover dicho proceso si las 
personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no 
hubieran presentado la correspondiente demanda, salvo que 
concluyera que existen otras vías a través de las que la persona 
interesada pueda obtener los apoyos que precisa. 
3. Cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento 
de provisión de apoyos, las medidas de apoyo correspondientes 
y un curador determinado, se le dará a este traslado de aquella a 
fin de que pueda alegar lo que considere conveniente sobre 
dicha cuestión. 
 
 
4. Las personas legitimadas para instar el proceso de adopción de 
medidas judiciales de apoyo o que acrediten un interés legítimo 
podrán intervenir a su costa en el ya iniciado, con los efectos 
previstos en el artículo 13. 
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Si no la pidieren los representantes legales, lo hará el Ministerio 
Fiscal. 

Artículo 758: El presunto incapaz o la persona cuya declaración 
de prodigalidad se solicite pueden comparecer en el proceso con 
su propia defensa y representación. 
 
Si no lo hicieren, serán defendidos por el Ministerio Fiscal, 
siempre que no haya sido éste el promotor del procedimiento. 
En otro caso, el Letrado de la Administración de Justicia les 
designará un defensor judicial, a no ser que estuviere ya 
nombrado. 

Artículo 758: 1. Admitida la demanda, el letrado de la 
Administración de Justicia recabará certificación del Registro Civil 
y, en su caso, de otros Registros públicos que considere 
pertinentes sobre las medidas de apoyo inscritas. 
2. Una vez notificada la demanda por medio de remisión o 
entrega, o por edictos cuando la persona interesada no hubiera 
podido ser notificada personalmente, si transcurrido el plazo 
previsto para la contestación a la demanda la persona interesada 
no compareciera ante el Juzgado con su propia defensa y 
representación, el letrado de la Administración de Justicia 
procederá a designarle un defensor judicial, a no ser que ya 
estuviera nombrado o su defensa corresponda al Ministerio Fiscal 
por no ser el promotor del procedimiento. A continuación, se le 
dará al defensor judicial un nuevo plazo de veinte días para que 
conteste a la demanda si lo considera procedente. 
El letrado de la Administración de Justicia llevará a cabo las 
actuaciones necesarias para que la persona con discapacidad 
comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del procedimiento, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 7 bis. 

Artículo 759: 1. En los procesos de incapacitación, además de las 
pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 752, el tribunal oirá a los parientes más próximos del 
presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y acordará los 
dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con 
las pretensiones de la demanda y demás medidas previstas por 

Artículo 759: 1. En los procesos sobre adopción de medidas de 
apoyo a las que se refiere este Capítulo, además de las pruebas 
que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
752, el Tribunal practicará las siguientes: 
1.º Se entrevistará con la persona con discapacidad. 
2.º Dará audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente 
o a quien 



Ley 8/2021 

www.opositatest.com                                                                                                                                                                                                          40 

las leyes. Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo 
dictamen pericial médico, acordado por el tribunal. 
 
2. Cuando se hubiera solicitado en la demanda de incapacitación 
el nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o 
representar al incapaz y velar por él, sobre esta cuestión se oirá a 
los parientes más próximos del presunto incapaz, a éste, si 
tuviera suficiente juicio, y a las demás personas que el tribunal 
considere oportuno. 
 
3. Si la sentencia que decida sobre la incapacitación fuere 
apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia la 
práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los 
apartados anteriores de este artículo. 

se encuentre en situación de hecho asimilable, así como a los 
parientes más próximos de la persona con discapacidad. 
3.º Acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en 
relación con las pretensiones de la demanda, no pudiendo 
decidirse sobre las medidas que deben adoptarse sin previo 
dictamen pericial acordado por el Tribunal. Para dicho dictamen 
preceptivo se contará en todo caso con profesionales 
especializados de los ámbitos social y sanitario, y podrá contarse 
también con otros profesionales especializados que aconsejen las 
medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso. 
2. En los casos en que la demanda haya sido presentada por la 
propia persona con discapacidad, el Tribunal podrá, previa 
solicitud de esta y de forma excepcional, no practicar las 
audiencias preceptivas, si así resultara más conveniente para la 
preservación de su intimidad. 
3. Cuando el nombramiento de curador no estuviera propuesto, 
sobre esta cuestión se oirá a la persona con discapacidad, al 
cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien se 
encuentre en situación de hecho asimilable, a sus parientes más 
próximos y a las demás personas que el Tribunal considere 
oportuno, siendo también de aplicación lo dispuesto en el 
apartado anterior. 
4. Si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere 
apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia la 
práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados 
anteriores de este artículo 
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Artículo 760: 1. La sentencia que declare la incapacitación 
determinará la extensión y los límites de ésta, así como el 
régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el 
incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de 
internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763. 
 
2. En el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, si 
el tribunal accede a la solicitud, la sentencia que declare la 
incapacitación o la prodigalidad nombrará a la persona o 
personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar 
al incapaz y velar por él. 
 
3. La sentencia que declare la prodigalidad determinará los actos 
que el pródigo no puede realizar sin el consentimiento de la 
persona que deba asistirle. 

Artículo 760: Las medidas que adopte la autoridad judicial en la 
sentencia deberán ser conformes a lo dispuesto sobre esta 
cuestión en las normas de derecho civil que resulten aplicables 

Artículo 761: 1. La sentencia de incapacitación no impedirá que, 
sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo 
proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el 
alcance de la incapacitación ya establecida. 
 
2. Corresponde formular la petición para iniciar el proceso a que 
se refiere el apartado anterior, a las personas mencionadas en el 
apartado 1 del artículo 757, a las que ejercieren cargo tutelar o 
tuvieran bajo su guarda al incapacitado, al Ministerio Fiscal y al 
propio incapacitado. 
 

Artículo 761: Las medidas contenidas en la sentencia dictada 
serán revisadas de conformidad con lo previsto en la legislación 
civil, debiendo seguirse los trámites previstos a tal efecto en la Ley 
de Jurisdicción Voluntaria. 
En caso de que se produjera oposición en el expediente de 
jurisdicción voluntaria de revisión a que se refiere el párrafo 
anterior, o si dicho expediente no hubiera podido resolverse, se 
deberá instar el correspondiente proceso contencioso conforme a 
lo previsto en el presente Capítulo, pudiendo promoverlo 
cualquiera de las personas mencionadas en el apartado 1 del 
artículo 757, así como quien ejerza el apoyo de la persona con 
discapacidad. 
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Si se hubiera privado al incapacitado de la capacidad para 
comparecer en juicio, deberá obtener expresa autorización 
judicial para actuar en el proceso por sí mismo. 
 
3. En los procesos a que se refiere este artículo se practicarán de 
oficio las pruebas preceptivas a que se refiere el artículo 759, 
tanto en la primera instancia como, en su caso, en la segunda. 
 
La sentencia que se dicte deberá pronunciarse sobre si procede o 
no dejar sin efecto la incapacitación, o sobre si deben o no 
modificarse la extensión y los límites de ésta. 
Artículo 762: 1. Cuando el tribunal competente tenga 
conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación 
en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime 
necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o 
de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del 
Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la 
incapacitación. 
 
2. El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga 
conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación 
de una persona, solicitar del tribunal la inmediata adopción de 
las medidas a que se refiere el apartado anterior. 
 
Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de 
parte, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación. 
 

Artículo 762: 1. Cuando el Tribunal competente tenga 
conocimiento de la existencia de una persona en una situación 
de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptará de 
oficio las que estime necesarias para la adecuada protección de 
aquella o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento 
del Ministerio Fiscal para que inicie, si lo estima procedente, un 
expediente de jurisdicción voluntaria. 
 
2. El Ministerio Fiscal podrá también, en las mismas 
circunstancias, solicitar del Tribunal la inmediata adopción de las 
medidas a que se refiere el apartado anterior. 
Tales medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, 
en cualquier estado del procedimiento. 
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3. Como regla, las medidas a que se refieren los apartados 
anteriores se acordarán previa audiencia de las personas 
afectadas. Para ello será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 734, 735 y 736 de esta Ley. 

3. Siempre que la urgencia de la situación no lo impida, las 
medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán 
previa audiencia de las personas con discapacidad. Para ello será 
de aplicación lo dispuesto en los artículos 734, 735 y 736 de esta 
Ley. 

Artículo 765: Ejercicio de las acciones que correspondan al hijo 
menor o incapacitado y sucesión procesal 
 
1. Las acciones de determinación o de impugnación de la filiación 
que, conforme a lo dispuesto en la legislación civil, correspondan 
al hijo menor de edad o incapacitado podrán ser ejercitadas por 
su representante legal o por el Ministerio Fiscal, indistintamente. 
 
2. En todos los procesos a que se refiere este capítulo, a la 
muerte del actor, sus herederos podrán continuar las acciones ya 
entabladas. 

Artículo 765 nueva rúbrica y 765.1: Artículo 765. Ejercicio de las 
acciones que correspondan al hijo menor o hijo con discapacidad 
que precise apoyo. Sucesión procesal. 
1. Las acciones de determinación o de impugnación de la filiación 
que, conforme a lo dispuesto en la legislación civil, correspondan 
al hijo menor de edad, podrán ser ejercitadas por su 
representante legal o por el Ministerio Fiscal, indistintamente. 
Si fuere persona con discapacidad con medidas de apoyo para su 
ejercicio, dichas acciones podrán ser ejercitadas por ella, por 
quien preste el apoyo y se encuentre expresamente facultado 
para ello o, en su defecto, por el Ministerio Fiscal. 

Artículo 770 Regla 4ª: 4.ª Las pruebas que no puedan practicarse 
en el acto de la vista se practicarán dentro del plazo que el 
Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días. 
 
Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las 
pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia 
de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil 
para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que 
se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos 
sobre medidas que afecten a los hijos menores o incapacitados, 
de acuerdo con la legislación civil aplicable. Si el procedimiento 
fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del 

Artículo 770. Regla 4º y nueva regla 8º: 4.ª Las pruebas que no 
puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro 
del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta 
días. 
 
Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las 
pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia 
de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil 
para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que 
se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos 
sobre medidas que afecten a los hijos menores o a los mayores 
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fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio 
menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen 
suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años. 
 
En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se 
garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en 
condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin 
interferencias de otras personas y, recabando excepcionalmente 
el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario. 

con discapacidad que precisen apoyo, de acuerdo con la 
legislación civil aplicable. 
Si el procedimiento fuere contencioso y se estimare necesario de 
oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo 
técnico judicial o de los propios hijos, podrán ser oídos cuando 
tengan menos de doce años, debiendo ser oídos en todo caso si 
hubieran alcanzado dicha edad. También habrán de ser oídos 
cuando precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica 
y este sea prestado por los progenitores, así como los hijos con 
discapacidad, cuando se discuta el uso de la vivienda familiar y la 
estén usando. 
En las audiencias con los hijos menores o con los mayores con 
discapacidad que precisen apoyo para el ejercicio de su 
capacidad jurídica se garantizará por la autoridad judicial que 
sean realizadas en condiciones idóneas para la salvaguarda de 
sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando 
excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea 
necesario. 
8.ª En los procesos matrimoniales en que existieran hijos 
comunes mayores de dieciséis años que se hallasen en situación 
de necesitar medidas de apoyo por razón de su discapacidad, se 
seguirán, en su caso, los trámites establecidos en esta ley para 
los procesos para la adopción judicial de medidas de apoyo a una 
persona con discapacidad. 

Artículo 771.2: 2. A la vista de la solicitud, el Letrado de la 
Administración de Justicia citará a los cónyuges y, si hubiere hijos 
menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una 
comparecencia en la que se intentará un acuerdo de las partes, 

Artículo 771.2: 2. A la vista de la solicitud, el letrado de la 
Administración de Justicia citará a los cónyuges y, si hubiere hijos 
menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo 
atribuidas a sus progenitores, al Ministerio Fiscal, a una 
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que señalará el Letrado de la Administración de Justicia y que se 
celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia 
deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y 
representado por su procurador. 
 
De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para 
que pueda acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo 
aconsejare, los efectos a que se refiere el artículo 102 del Código 
Civil y lo que considere procedente en relación con la custodia de 
los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta 
resolución no se dará recurso alguno. 

comparecencia en la que se intentará un acuerdo de las partes, 
que señalará el letrado de la Administración de Justicia y que se 
celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia 
deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y 
representado por su procurador. 
De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para 
que pueda acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo 
aconsejare, los efectos a los que se refiere el artículo 102 del 
Código Civil y lo que considere procedente en relación con la 
custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra 
esta resolución no se dará recurso alguno 

Artículo 775.1: 1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o 
incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del 
tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de 
las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en 
defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente 
las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. 

Artículo 775.1: 1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o 
hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus 
progenitores y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del 
Tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de 
las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en 
defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente 
las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. 

Artículo 777.5, 8 y 10: 5. Si hubiera hijos menores o 
incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal 
sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los 
menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario 
de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo 
Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se 
practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior 
o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días. 
 
 

Artículo 777.5, 8 y 10: 5. Si hubiera hijos menores o hijos 
mayores con discapacidad y medidas de apoyo atribuidas a sus 
progenitores, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal 
sobre los términos del convenio relativos a los hijos y serán oídos 
cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, 
partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio hijo. 
Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere 
el apartado anterior o, si este no se hubiera abierto, en el plazo 
de cinco días. 
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8. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto 
que acuerde alguna medida que se aparte de los términos del 
convenio propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en 
apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas 
no suspenderá la eficacia de éstas, ni afectará a la firmeza de la 
sentencia relativa a la separación o al divorcio. 
 
 
 
 
 
 
10. Si la competencia fuera del Letrado de la Administración de 
Justicia por no existir hijos menores no emancipados o con la 
capacidad modificada judicialmente que dependan de sus 
progenitores, inmediatamente después de la ratificación de los 
cónyuges ante el Letrado de la Administración de Justicia, este 
dictará decreto pronunciándose, sobre el convenio regulador. 
 
El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador 
declarará la separación o divorcio de los cónyuges. 
 
Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del 
convenio pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno 
de los cónyuges o para los hijos mayores o menores 
emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por 
terminado el procedimiento. En este caso, los cónyuges sólo 

8. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto 
que acuerde alguna medida que se aparte de los términos del 
convenio propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en 
apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas 
no suspenderá la eficacia de estas, ni afectará a la firmeza de la 
sentencia relativa a la separación o al divorcio. 
La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta 
de convenio solo podrán ser recurridos, en interés de los hijos 
menores o en aras de la salvaguarda de la voluntad, preferencias 
y derechos de los hijos con discapacidad con medidas de apoyo 
atribuidas a sus progenitores, por el Ministerio Fiscal. 
 
10. Si la competencia fuera del letrado de la Administración de 
Justicia por no existir hijos con discapacidad con medidas de 
apoyo atribuidas a sus progenitores ni menores no emancipados, 
inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges ante 
el letrado de la Administración de Justicia, este dictará decreto 
pronunciándose sobre el convenio regulador. 
 
El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador 
declarará la separación o divorcio de los cónyuges. 
 
Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del 
convenio pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno 
de los cónyuges o para los hijos mayores o menores 
emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por 
terminado el procedimiento. En este caso, los cónyuges solo 
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podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de 
convenio regulador. 
 
El decreto no será recurrible. 
 
La modificación del convenio regulador formalizada por el 
Letrado de la Administración de Justicia se sustanciará conforme 
a lo dispuesto en este artículo cuando concurran los requisitos 
necesarios para ello. 

podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de 
convenio regulador. 
 
El decreto no será recurrible. 

Artículo 783.4: 4. El Letrado de la Administración de Justicia 
convocará también al Ministerio Fiscal para que represente a los 
interesados en la herencia que sean menores o incapacitados y 
no tengan representación legítima y a los ausentes cuyo 
paradero se ignore. La representación del Ministerio Fiscal cesará 
una vez que los menores o incapacitados estén habilitados de 
representante legal o defensor judicial y, respecto de los 
ausentes, cuando se presenten en el juicio o puedan ser citados 
personalmente, aunque vuelvan a ausentarse. 

Artículo 783.4: 4. El letrado de la Administración de Justicia 
convocará también al Ministerio Fiscal para que represente a los 
interesados en la herencia que sean menores y no tengan 
representación legítima y a los ausentes cuyo paradero se ignore. 
La representación del Ministerio Fiscal cesará una vez que los 
menores estén habilitados de representante legal y, respecto de 
los ausentes, cuando se presenten en el juicio o puedan ser 
citados personalmente, aunque vuelvan a ausentarse 

Artículo 790: 1. Siempre que el Tribunal tenga noticia del 
fallecimiento de una persona y no conste la existencia de 
testamento, ni de ascendientes, descendientes o cónyuge del 
finado o persona que se halle en una situación de hecho 
asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de 
oficio las medidas más indispensables para el enterramiento del 
difunto si fuere necesario y para la seguridad de los bienes, 
libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto 
susceptibles de sustracción u ocultación. 
 

Artículo 790: 1. Siempre que el Tribunal tenga noticia del 
fallecimiento de una persona y no conste la existencia de 
testamento, ni de ascendientes, descendientes o cónyuge del 
finado o persona que se halle en una situación de hecho 
asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de 
oficio las medidas más indispensables para el enterramiento del 
difunto si fuere necesario y para la seguridad de los bienes, 
libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto 
susceptibles de sustracción u ocultación. 
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De la misma forma procederá cuando las personas de que habla 
el párrafo anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos 
sea menor o tenga capacidad modificada judicialmente y no 
tenga representante legal. 
 
2. En los casos a que se refiere este artículo, luego que 
comparezcan los parientes, o se nombre representante legal a 
los menores o personas con capacidad modificada judicialmente, 
se les hará entrega de los bienes y efectos pertenecientes al 
difunto, cesando la intervención judicial, salvo lo dispuesto en el 
artículo siguiente, debiendo acudir al Notario a fin de que 
proceda a la incoación del expediente de declaración de 
herederos. 

De la misma forma procederá cuando las personas de que habla 
el párrafo anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos 
sea menor y no tenga representante legal. 
 
 
2. En los casos a que se refiere este artículo, luego que 
comparezcan los parientes, o se nombre representante legal a 
los menores, se les hará entrega de los bienes y efectos 
pertenecientes al difunto, cesando la intervención judicial, salvo 
lo dispuesto en el artículo siguiente, debiendo acudir al Notario a 
fin de que proceda a la incoación del expediente de declaración 
de herederos 
 
 

Artículo 793.3 ordinal 5º: 5.º El Ministerio Fiscal, siempre que 
pudiere haber parientes desconocidos con derecho a la sucesión 
legítima, o que alguno de los parientes conocidos con derecho a 
la herencia o de los herederos o legatarios de parte alícuota no 
pudiere ser citado personalmente por no ser conocida su 
residencia, o cuando cualquiera de los interesados sea menor o 
incapacitado y no tenga representante legal. 

Artículo 793.3 ordinal 5º: 5.º El Ministerio Fiscal, siempre que 
pudiere haber parientes desconocidos con derecho a la sucesión 
legítima, o que alguno de los parientes conocidos con derecho a 
la herencia o de los herederos o legatarios de parte alícuota no 
pudiere ser citado personalmente por no ser conocida su 
residencia, o cuando cualquiera de los interesados sea menor y 
no tenga representante legal 

Artículo 795 ordinal 4º: 4.º Los herederos y legatarios de parte 
alícuota podrán dispensar al administrador del deber de prestar 
caución. No habiendo acerca de esto conformidad, la caución 
será proporcionada al interés en el caudal de los que no 
otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, 
respecto de la participación en la herencia de los menores o 
incapacitados que no tengan representante legal y de los 

Artículo 795 ordinal 4º: 4.º Los herederos y legatarios de parte 
alícuota podrán dispensar al administrador del deber de prestar 
caución. No habiendo acerca de esto conformidad, la caución 
será proporcionada al interés en el caudal de los que no 
otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, 
respecto de la participación en la herencia de los menores que 
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ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su 
paradero. 

no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se 
haya podido citar por ignorarse su paradero. 

Artículo 796.2: 2. Durante la sustanciación del procedimiento de 
división judicial de la herencia podrán pedir los herederos, de 
común acuerdo, que cese la intervención judicial. El Letrado de la 
Administración de Justicia así lo acordará mediante decreto, 
salvo cuando alguno de los interesados sea menor o incapacitado 
y no tenga representante legal o cuando haya algún heredero 
ausente al que no haya podido citarse por ignorarse su paradero. 

Artículo 796.2: 2. Durante la sustanciación del procedimiento de 
división judicial de la herencia podrán pedir los herederos, de 
común acuerdo, que cese la intervención judicial. El letrado de la 
Administración de Justicia así lo acordará mediante decreto, 
salvo cuando alguno de los interesados sea menor y no tenga 
representante legal o cuando haya algún heredero ausente al 
que no haya podido citarse por ignorarse su paradero 

 

 

Principales oposiciones afectadas: 

▪ Jueces y Fiscales, Derecho Procesal Civil: Temas 15, 29, 34, 35, 37 

▪ Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre, Derecho Procesal Civil Tema 24, 36, 42, 43, 45 

▪ Gestión Procesal Turno Libre 

o Normas comunes a todos los procesos civiles, Temas 17, 19, 21 y 23 

o Procedimientos civiles, Tema 30 

▪ Gestión Procesal Promoción Interna, Temas 1, 3 y 8 

▪ Tramitación Procesal Turno Libre, Temas 18 y 28 

▪ Tramitación Procesal Promoción Interna, Tema 7 

▪ Auxilio judicial, Temas 16 y 24 
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MODIFICACIÓN DE LA LEY 41/2003 DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Artículos modificados: 

▪ Artículo 1.2 
▪ Artículo 2 
▪ Artículo 3 
▪ Artículo 4.2 
▪ Artículo 5 
▪ Artículo 7 

 
Principales oposiciones afectadas: 

▪ Jueces y Fiscales, Derecho Civil Tema 8 
 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2011 DE REGISTRO CIVIL  
Artículos modificados: 

▪ Artículo 4 
▪ Artículo 11 letra i) 
▪ Artículo 44.7 primer párrafo 
▪ Artículo 71.2 
▪ Artículo 72.1 
▪ Artículo 73 
▪ Artículo 77 
▪ Artículo 83.1 letra b (nuevo), remuneración de letras 
▪ Artículo 84 primer párrafo 

 
Principales oposiciones afectadas: 

▪ Jueces y Fiscales, Derecho Civil Tema 11 
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▪ Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre, Bloque de Registro Civil 
▪ Gestión Procesal Turno Libre, Registro Civil, Temas 40, 41 y 42 
▪ Gestión Procesal Promoción Interna, Temas 18, 19 y 20 
▪ Tramitación Procesal Turno Libre, Temas 29 y 30 
▪ Tramitación Procesal Promoción Interna, Temas 18 y 19 
▪ Auxilio judicial, Tema 26 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
Artículos modificados: 

▪ Artículo 7 bis, NUEVO 
▪ Artículo 27 
▪ NUEVO, Capítulo III bis Título II: Del expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. 
▪ Artículo 43 
▪ Artículo 44 
▪ Artículo 45 
▪ Artículo 46 
▪ Artículo 48 
▪ Artículo 49.1 
▪ Artículo 51 
▪ Artículo 51 bis, NUEVO 
▪ Artículo 52 
▪ Artículo 61 
▪ Artículo 62 
▪ Artículo 64 
▪ Artículo 65 
▪ NUEVA REDACCIÓN, Sección 3ª Capítulo II Título III 
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▪ Artículo 93 
▪ Artículo 94 
▪ Sustitución de términos en ciertos artículos y rúbricas 

 
Principales oposiciones afectadas: 

▪ Jueces y Fiscales, Derecho Procesal Civil, Tema 5, 57 
▪ Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre, Bloque de Registro Civil 
▪ Gestión Procesal Turno Libre, Procedimientos civiles, Tema 31 
▪ Gestión Procesal Promoción Interna, Temas 9 
▪ Tramitación Procesal Turno Libre, Tema 19 
▪ Tramitación Procesal Promoción Interna, Tema 8 
▪ Auxilio judicial, Tema 16 

 

 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
Artículos modificados: 

▪ Artículo 4 
▪ Artículo 5 
▪ Artículo 234 

 
Principales oposiciones afectadas: 

▪ Jueces y Fiscales, Derecho Mercantil Tema 8 
▪ Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre, Tema 2 Derecho Mercantil 
▪ Letrados de la Administración de Justicia Promoción Interna, Tema 2 
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MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL 

 

Redacción anterior Nueva redacción 
 
Artículo 118 Regla 1ª: 1.ª En los casos de los números 1.º y 3.º, 
son también responsables por los hechos que ejecuten los 
declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan 
bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya 
mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la 
responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los 
imputables. 

 
Artículo 118. Regla 1ª: 1.ª En los casos de los números 1.o y 3.o, 
son también responsables por los hechos que ejecuten los 
declarados exentos de responsabilidad penal, quienes ejerzan su 
apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o 
negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil 
directa que pudiera corresponder a los inimputables. 

Artículo 120 ordinal 1º: 1.º Los padres o tutores, por los daños y 
perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los 
mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y 
que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o 
negligencia. 

Artículo 120 ordinal 1º: 1.º Los curadores con facultades de 
representación plena que convivan con la persona a quien 
prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o 
negligencia. 

Disposición adicional primera: Cuando una persona sea 
declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir 
alguna de las causas previstas en los números 1.º y 3.º del 
artículo 20 de este Código, el Ministerio Fiscal instará, si fuera 
procedente, la declaración de incapacidad ante la Jurisdicción 
Civil, salvo que la misma hubiera sido ya anteriormente acordada 
y, en su caso, el internamiento conforme a las normas de la 
legislación civil. 

Disposición adicional primera: Cuando una persona sea 
declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir 
alguna de las causas previstas en los números 1.o y 3.o del 
artículo 20, el Ministerio Fiscal evaluará, atendiendo a las 
circunstancias del caso, la procedencia de promover un proceso 
para la adopción judicial de medidas de apoyo a la persona con 
discapacidad o, en el supuesto de que tales medidas hubieran 
sido ya anteriormente acordadas, para su revisión. 
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Principales oposiciones afectadas: 

▪ Jueces y Fiscales, Derecho Penal Tema 7, 24 

▪ Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre, Derecho Penal Tema 16 

▪ Letrados de la Administración de Justicia Promoción Interna, Derecho Penal Tema 16 

▪ Policía Nacional Escala Ejecutiva, Tema 25 Ciencias Jurídicas 

▪ Policía Nacional Escala Básica, Tema 15 Ciencias Jurídicas 

 

 

Además, también se modifica: 

▪ Ley del Notariado 

 

 

Entrada en vigor: Estos cambios entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE (fecha de publicación, 3 de 

junio de 2021) 

 

Enlace completo texto norma: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf

