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A) EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DEL CI

B) EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y LAS PERSONAS

LEGITIMADAS PARA OBTENERLA

C) EN CUANTO A LA CONCRECIÓN DE LOS DEBERES ASISTENCIALES



ANTES DE LA LEY 8/2021 (entrada en vigor 3.9.2021)

En términos generales: 

Art. 49 CE. Protección de la discapacidad 

Art. 10 Dignidad conforme a los Tratados Internacionales suscritos por España 

Art. 12 C. Nueva York (R. 23.11.2007): Dignidad, apoyos para adopción de decisiones propias 

Ley 26/2011 (TR 2013) sobre ajustes razonables y diseños para todos en todos los ordenes de la vida.

Progresión de incapacidad de obrar e incapacitación absoluta a modificación judicial de la capacidad  (LJV 2015, traje a 

medida) 

La curatela no representativa va ganando terreno sobre todo en cuestiones de salud 



En el ámbito sanitario:

-Asistencia de calidad y autonomía en el ámbito asistencial con independencia de la conservación de facultades 
intelectivas y sensoriales (art. 25 C Nueva York y 9.7 Ley 41/2002)

-Art. 2.1 Ley 41/2002 Dignidad, autonomía e intimidad en la obtención, uso y transmisión de información 
asistencial

-9.7 Ley 41/2002 (información adecuada a las necesidades de comprensión garantizando su participación en la 
toma de decisiones)

-Modificaciones operadas por la Ley 26/2011, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, en la normativa de autonomía del paciente (“ajustes razonables, 
formatos adecuados”). Apdo. 5 del art. 9, según el cual, 

«[…] Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la 
información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de 
manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar 
por sí su consentimiento». 



MODIFICACIONES  LEY 8/2021  (Título XI CC y LJV)

-No hay incapacidad ni capacidad modificada a medida, capacidad universal

-Prima la voluntad deseos y preferencias del discapaz (o su trayectoria vital) y 
desaparece (teóricamente) el criterio del beneficio en sustitución del incapaz

- Desaparece la tutela para adultos y se sustituye por la curatela

-Los apoyos voluntarios (poderes preventivos, acuerdos de apoyo es escritura pública, 
autocuratela) son preferentes a los judiciales  

-Los apoyos formales (curatela)  solo son necesarios  si no existe una guarda de hecho 
adecuada, que se estabiliza como medida de apoyo 



¿Cómo afecta esto a la Ley 41/2002? 

La propia ley nos da una pista: el CI y los internamientos no voluntarios quedan 
regulados por su normativa especial (nuevo art. 287 CC)

La cuestión es: ¿Las actuales normas de autonomía del paciente son 
suficientes para cumplir el Convenio de NY, o preciso modificar la normativa 
reguladora de la autonomía del paciente, no solo en su redacción sino también 
con un cambio de paradigma?



A) LA PRESTACIÓN DE APOYOS A LA PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Y SUS LÍMITES EN MATERIA DE SALUD

La Ley 41/2002 se había adaptado a los ajustes razonables y de diseño para todos 
impuesto por la Ley 26/2011, pero a no al nuevo paradigma de la capacidad 
universal. 

La Ley 8/2021 no ha modificado la Ley 41/2002. 

Su art. 9 sigue haciendo referencia a gun paciente que «no es capaz», y refiriéndose a 
las situaciones de modificación judicial de la capacidad, así como a la representación 
legal «del incapaz» en contraste con la preferencia del nuevo sistema por los apoyos 
no representativos



• Es evidente que la ley 41/2002 necesita una adaptación formal 
al CNY que algunas leyes especiales curiosamente, algunas de 
ellas anteriores, no necesitan (trasplantes, ensayos)

• La cuestión es si también exige un cambio de paradigma en el 
binomio Beneficencia versus autonomía y si el mejor interés 
de la persona necesitada de figuras de apoyo sigue siendo un 
límite a las decisiones a adoptar en torno a su de salud. 



h

Exp. Mot. Ley 8/2021, «no se trata, pues, de un mero cambio de
terminología que relegue los términos tradicionales de “incapacidad” e
“incapacitación” por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo
y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado
durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con
discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias
decisiones»

.



-En el plano formal, requiere adecuar las normas sobre información y 
consentimiento informado al definitivo destierro de la incapacitación, y a 
la regla general de los apoyos informales y no representativos. 

-Y en el aspecto material o de fondo, requiere replantear el binomio 
autonomía-beneficencia conforme al nuevo paradigma, sin perder de vista 
las especialidades de las decisiones sanitarias.



INFORMACIÓN ASISTENCIAL



El paciente es siempre y en todo caso, el titular del 
derecho a la información asistencial (ap. 1º), y como 
tal «será informado, incluso en caso de incapacidad, 
de modo adecuado a sus posibilidades de 
comprensión, cumpliendo con el deber de informar 
también a su representante legal» (ap. 2º). 

Cuando el paciente, según el criterio del médico que 
le asiste, «carezca de capacidad para entender la 
información a causa de su estado físico o psíquico, la 
información se pondrá en conocimiento de las 
personas vinculadas a él por razones familiares o de 
hecho».

El paciente será informado, incluso en el caso de que, a
juicio del médico responsable, requiera de apoyos para
el ejercicio de su capacidad, de modo adecuado a sus
posibilidades de comprensión, cumpliendo con el
deber de informar también a la persona que, de hecho,
o en virtud de acuerdo o curatela, lo acompañe
ejerciendo el apoyo necesario.

2. Cuando el paciente, según el criterio del médico
que le asiste, no se encuentre en condiciones de
entender la información a causa de su estado físico o
psíquico, la información se pondrá en conocimiento de
las personas vinculadas a él por razones familiares o de
hecho.



¿Puede renunciar a la información impidiendo que se proporcione a su figura de apoyo?

“La persona con discapacidad es un sujeto «cuya voluntad, deseos y preferencias han de 
ser respetados», por lo que «sólo en casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho 
un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias 
de la persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas” 

Pero el art. 9.1 LAP permite al profesional obviar el rechazo 



El nuevo paradigma exige añadir un inciso al apdo. 2 del art. 4, así como una modificación de los apdos. a) y b) del art. 9.3 de la 
Ley 41/2002: 

Artículo 4: 

2. En caso de que el paciente con discapacidad requiera apoyo para el ejercicio de su capacidad, el profesional responsable 
de su asistencia lo informará de acuerdo con sus posibilidades de comprensión, y la persona que en cada caso ejerza el apoyo 
necesario, realizará un esfuerzo de información considerable para que aquél pueda expresar por sí su propia voluntad, deseos 
y preferencias. En caso de que ello no sea posible, se estará a lo dispuesto en el art. 11* y 9.3 a) de esta ley.  

*(El art. 11 cambiaría la expresión “capaz” por “tener facultades suficientes”    



CONSENTIMIENTO INFORMADO

9.3. Se otorgará el consentimiento por persona distinta del paciente: 

a) Cuando tras un esfuerzo considerable, no sea posible en modo alguno determinar la voluntad, deseos y preferencias 
del paciente respecto de la actuación sanitaria, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o 
psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de apoyos formales, el consentimiento lo 
prestarán las personas que ejerzan su guarda o estén vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

b) Cuando el paciente requiera de apoyo representativo concretado en el ejercicio de su capacidad decisoria en el 
ámbito de su salud y así conste en el título por el que aquél se constituya o acuerde. 

c) La persona que preste el consentimiento en alguno de los supuestos recogidos en los dos apartados anteriores 
deberá atender a la voluntad, deseos y preferencias que el paciente haya manifestado de cualquier modo con 
anterioridad. En caso de que ello no sea posible, debe tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, 
sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar por sí solo 
la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación



Guarda de hecho
En este supuesto caben tanto las situaciones de imposibilidad transitoria de adoptar 
decisiones como las situaciones de discapacidad intelectual o deterioro cognitivo 
determinantes de lo que hasta la fecha se ha venido considerando «incapacidad 
natural»

No es aplicable el nuevo art. 264 CC, «en todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá 
recabar autorización judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar 
consentimiento en los actos enumerados en el artículo 287». 

“Si el paciente carece de apoyos formales, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas 
a él por razones familiares o de hecho». 

Problema del guardador de hecho: título habilitante



BENEFICENCIA VERSUS AUTONOMÍA: ¿EL “MEJOR INTERÉS” DE LA 
PERSONA NECESITADA DE APOYO COMO LÍMITE A LAS DECISIONES 
EN MATERIA DE SALUD?

La ley 8/2021 ha derogado el art. 216 CC (“en beneficio del 
tutelado”).

En su lugar: 249 II y 250 CC (voluntades deseos y 
preferencias y subsidiriamente, trayectoria y valores vitales).



¿Seguirá vigente el criterio del “mayor beneficio para la 
vida o salud del paciente” en cualquiera de los supuestos 

descritos en los apdos. 3 a 5 del art.9? 



Deber de los poderes públicos de salvaguardar la vida y la integridad física de la persona con 
discapacidad (arts. 17 y 25 de la Convención de Nueva York y art. 10 del TR RDLeg 1/2013)

Art. 287 CC (da cuenta de la especialidad sanitaria)

STS (1ª) 8.9.2021 (síndorme de Diógenes)

El TC (STC 27.10.2022) no suspende la autorización judicial para vacunar contra el Covid-19 a una 
persona sin capacidad para consentir: Se ha ponderado que la falta de vacunación da lugar, por 
razones sanitarias, a una situación de semi aislamiento que repercute negativamente en su 
indemnidad física y psíquica de la interesada.



B) DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y DISCAPACIDAD (art. 15 y 16 Ley 41/2002)



El sistema está pensado para deterioros cognitivos progresivos (poderes preventivos 
y autocuratelas, voluntades anticipadas).

No se puede exigir a un familiar que exhiba un poder de representación porque la ley 
8/2021 prefiere los apoyos no formales, que por definición, no tienen 
documentación. 

La cuestión es cómo acreditar esa función. Aquí se desvela la contradicción que 
encierra la ley 8/2021



Es urgente la formación del personal sanitario y documentalistas  en los principios de 
la Ley 8/2021:

Formularios que exigen representación.

Negativas de entrega de documentación clínica al guardador de hecho (el problema 
del título habilitante como contradicción legal).



Hay dos formas de acreditar la representación:

-Acudir al trámite formal de otorgamiento de representación judicial puntual del 
guardador de hecho (LJV trámite largo incompatible con la perentoriedad de las 
actuaciones sanitarias)

-Acudir a las diligencias informativas o preprocesales (esto es un invento del Ministerio 
Fiscal para salvar la gran contradicción de la Ley, consistente en que el guardador de hecho 
sea requerido para exhibir un título de legitimación para actuar en favor de la persona con 
discapacidad).

En el ámbito sanitario, lo lógico es adoptar el sistema de las declaración  responsable. 



La importancia de la calidad de la historia clínica

¿cómo perjudica una HC inexacta o incompleta a la adecuada atención a la 
discapacidad?

-Sesgos en informes de urgencias

-Aceleración o demora INSS

-Seguros



Incorporar la Historia sociosanitaria integrada en art. 16 LAP
Es necesidad imperiosa unificar la historia clínica y la social (AES). Utilidad:

Evitar 4 o 5 evaluaciones con el mismo objeto, con sus dilaciones añadidas, 

interacción de profesionales que ahora no comparten información, 

incorporar instrumentos de valoración social y escalas e informes de valoración de dependencia y capacidad funcional; 

identificar los cuidados, servicios y la atención que reciben; 

diseñar planes de intervención; 

supervisar la atención al cuidador, 

incorporar documentos de instrucciones previas

Modelo: “Estrategia de atención sociosanitaria de Euskadi 2021-2024”. También Cataluña y Valencia.



c) RESPETO A LA DIGNIDAD DEL PACIENTE EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL

Mucho más allá de las sujeciones (IFGE 1/2022 el informe CBE 7.6.2016)
Cuidado, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición del exceso o 
uso disciplinario, debiendo aplicarse las contenciones con la mínima intensidad posible y por el 
tiempo estrictamente necesario, eludiendo aplicaciones rutinarias, especialmente en relación con 
personas mayores.

Pautas de control de esfínteres

Número de acompañantes en casos de deterioro cognitivo.

Numero de camas por habitación

Sesgos logarítmicos predictivos o diagnósticos en materia de salud


