
 
 

SEMINARIO ONLINE  

“EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA POR ADULTOS 

TRAS LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO: ASPECTOS 

SUSTANTIVOS Y PROCESALES” 

 

PONENTE:  

SRA. DOÑA MONTSERRAT PEREÑA VICENTE  

DOCTORA EN DERECHO, PROFESORA TITULAR DE 

DERECHO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y 

DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO DE LA 

PERSONA Y DEL PATRIMONIO  

 

 

PROGRAMA 

 

Fecha: Jueves, 3 de marzo de 2022. 

Hora comienzo: 16,00 hora insular canaria (17,00 hora peninsular). 

Duración: 3 horas, aproximadamente. 

Lugar celebración: Plataforma Zoom ICALPA. 

Organizan: Aula de Formación del Iltre. Colegio de Abogados de Las Palmas. 

 

16,00 h. Presentación.   

Excmo. Sr. Don Rafael Massieu Curbelo.  

Decano del Iltre. Colegio de Abogados de Las Palmas (ICALPA). 

 

 

 

 



 
 

 

 

TEMARIO: 

 

1.- Antecedentes, tramitación y debates doctrinales previos a la Ley 

8/2021: Claves para la comprensión del nuevo régimen jurídico. 

 

2.- Impacto normativo de la Ley 8/2021: Lo que reforma y lo que no 

reforma la Ley. 

 

3.- Régimen transitorio. 

3.1.- Adaptación de instituciones. 

3.2.- Revisión de sentencias anteriores a septiembre de 2021: 

Plazos y legitimación. 

 

4.- El nuevo expediente de jurisdicción voluntaria de provisión de apoyos 

en el ejercicio de la capacidad jurídica (Ley de Jurisdicción Voluntaria). 

 

5.- El procedimiento contencioso de provisión de apoyos (L.E.C.). 

 

6.- Los informes que se aportan al procedimiento: El informe social, 

sanitario y el de las alternativas comunitarias de apoyo. 

 

7.- Los principios que informan las medidas de apoyo: Necesidad, 

proporcionalidad, personalización y respeto de la voluntad, deseos y 

preferencias de la persona. 

 

8.- Las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica: 

Voluntarias, informales y judiciales. 

 



 
 

9.- Las medidas voluntarias. 

9.1.- La preferencia sobre las judiciales y su compatibilidad: 

Consecuencias prácticas. 

9.2.- Los poderes preventivos: Novedades del nuevo régimen.   

Ventajas y riesgos. Cómo afrontar la redacción de un poder 

preventivo: Cuestiones importantes a tener en cuenta. 

9.3.- Los “negocios de autoprotección” y los “acuerdos de 

apoyos”: Su admisibilidad. 

 

10.- Las medidas informales. 

10.1.- La guarda de hecho: Problemas prácticos que plantea la 

nueva regulación. La acreditación de la guarda de hecho. Los actos 

que puede llevar a cabo el guardador con y sin autorización judicial. 

10.2.- Los apoyos “comunitarios”. La noción de “suficiencia”. 

 

11.- Las medidas judiciales. 

11.1.- El defensor judicial. 

11.2.- La curatela: Régimen jurídico, nuevos estándares de 

idoneidad y remoción, extensión e intensidad de la medida, 

autorizaciones judiciales. 

11.3.- La autocuratela: La vinculación del juez a la voluntad de la 

persona. 

 

12.- El “apoyo en la toma de decisiones”: El acompañamiento, la 

codecisión, y la decisión por representación: Supuestos y dificultades 

prácticas que plantea. 

 

13.- El estándar de la voluntad, deseos y preferencias de la persona frente 

al “mejor interés”: Problemas y límites. La interpretación del Tribunal 

Supremo en las sentencias posteriores a la entrada en vigor de la Ley 

8/2021. 

 



 
 

14.- La intervención en el tráfico jurídico de la persona con apoyos: El 

régimen de impugnación de los actos y contratos. 

 

15.- Coloquio-Debate. 

Moderador: Sr. Don José Emilio Cutillas-Schamann. 

Director de la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y del Aula de 

Formación del ICALPA. 

“Ser un individuo extraordinario se logra a través de acción 
con propósito y aprendizaje continuo”  

       (Jorge González Moore) 

 

 

 

 

   


