igualdad y, con los efectos del instrumento, se pretende disuadir del
incumplimiento o, llegado el caso, asegurar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades libremente asumidas.
Desde el punto de vista de la Convención, la función notarial ha de ser un
eficaz apoyo y salvaguarda en el ejercicio de la capacidad jurídica por las
personas, especialmente de los discapacitados, ya que «sin mengua de su
imparcialidad, el Notario … prestará asistencia especial al otorgante necesitado
de ella» (art. 147 RN).
«La imparcialidad está inserta, como elemento esencial, en la función
notarial en la que, como siempre, se funden lo público y lo privado»5. Se
diferencia «la función de consejo del notario de la del abogado, que no es ni
tiene que ser imparcial, porque frente al abogado de una parte está el abogado
de la otra, y sobre ambos el juez»6. El notario, «tiene que aconsejar, tiene que
prevenir, tiene que adecuar, tiene que asistir, tiene que redactar, y es
precisamente en estas actuaciones donde tiene que ser imparcial»7. Esta
imparcialidad es equilibradora y compensadora de la desigualdad de los
otorgantes. «No se limita a proporcionar mayores informaciones legales a quien
tiene menos conocimientos jurídicos, sino que tiene que darle más
asesoramiento y más consejo, ya que si tratara igualmente a personas que son
desiguales, el notario estaría cometiendo ―como dice RODRIGUEZ
ADRADOS8― una parcialidad en la otra dirección; no hay en ello una
discriminación positiva, puesto que el notario no pretende que prevalezcan los
intereses de una parte sobre los de la otra, lo que sería una nueva parcialidad,
sino que se unan en un armónico equilibrio». Y por último, es asistencial, pues,
como indicamos, el art. 147.5 RN le impone prestar «asistencia especial al
otorgante necesitado de ella» (147.5 RN)
9.- El Reglamento Notarial regula conjuntamente la «comparecencia y
capacidad de los otorgantes»9, lo que es natural, ya que el juicio de capacidad
del Notario requiere el contacto personal y directo con el sujeto. La inmediación,
o presencia de los comparecientes ante el Notario, contribuye a fundamentar la
presunción iuris tantum de veracidad del instrumento público, ya que el Notario
5

Antonio Rodríguez Adrados, La imparcialidad del notario, atributo inescindible de su función. ENSXXI Nº
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Op. Cit.
7
Op. Cit.
8
Op. Cit.
9
Apartado a) de la sección 2ª, del Capítulo II, Título III, del Reglamento Notarial, art. 156 y siguientes.

DOCUMENTOS ANEXOS A LA CIRCULAR DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ILTRE COLEGIO
NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS SOBRE EL JUICIO NOTARIAL DE CAPACIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
I.- Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad. 12
de diciembre de 2017. Asamblea General. Naciones Unidas. (Consejo de Derechos Humanos
37o período de sesiones, 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. Tema 3 de la agenda.
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo)
Nota de la Secretaría
La Secretaría tiene el honor de transmitir al Consejo de Derechos Humanos el informe de la
Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con las
resoluciones 26/20 y 35/6 del Consejo. En su informe, la Relatora Especial presenta un resumen
de las actividades realizadas en 2017 y un estudio temático sobre el derecho de las personas
con discapacidad al igual reconocimiento como persona ante la ley. En el estudio se
proporciona orientación a los Estados sobre la manera de garantizar este derecho a las
personas con discapacidad, prestando especial atención al proceso de reforma de la legislación
sobre la capacidad jurídica.

Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad
(…)
V.- El camino a seguir
(…)
F.- Fomento de la capacidad
76. Los Estados deben complementar las medidas de reforma legislativa con una formación
destinada a las autoridades públicas, los funcionarios públicos, los proveedores de servicios, el
sector privado, las personas con discapacidad, las familias y otros actores clave. Es
imprescindible fomentar la capacidad respecto de la Convención para asegurar el ejercicio
efectivo del derecho de las personas con discapacidad a la capacidad jurídica. La formación
también debería abordar las formas concomitantes de discriminación en relación con la
capacidad jurídica que afectan a las personas con discapacidad, los tipos de prejuicios y los
obstáculos que enfrentan determinados grupos de personas con discapacidad, así como la
manera de fomentar y prestar apoyo para la adopción de decisiones.
77. Los Estados deben promover la capacitación adecuada de quienes ejercen de notarios, ya
que desempeñan una función importante en la conclusión y formalización de transacciones
jurídicas (como contratos, testamentos y poderes), especialmente en los países de tradición
jurídica romanista. En el ejercicio de sus funciones, los notarios evalúan la capacidad de las
personas que entablan una relación jurídica. Por ello, es importante que los notarios
entiendan el reconocimiento de la capacidad jurídica universal y el paradigma de apoyo
introducido por la Convención, para que su labor no se traduzca en una restricción de facto
de la capacidad jurídica. Asimismo, deben recibir una formación apropiada en la facilitación
de medidas de accesibilidad y ajustes razonables.
(…)

II.- Recomendaciones sobre el rol del notario como prestador de apoyo institucional a la
persona con discapacidad. Adoptada en la Asamblea de los 87 Notariados miembros de la
Unión Internacional del Notariado (UINL), reunida en Buenos Aires, Argentina el 1ro de
octubre de 2018 en sesión conjunta con el Consejo General.

Asamblea de Notariados miembros
Buenos Aires, Argentina
1ro de octubre de 2018

RECOMENDACIONES sobre el rol del
notario como prestador de apoyo
institucional a la persona con discapacidad

La Asamblea de los 87 Notariados miembros de la Unión Internacional del Notariado
(UINL), reunida en Buenos Aires, Argentina el 1ro de octubre de 2018 en sesión conjunta con el
Consejo General, adopta por unanimidad las siguientes Recomendaciones sobre el rol del
notario como prestador de apoyo institucional a la persona con discapacidad.
1.

Potenciar la figura del notario como prestador de apoyo institucional a la persona con
discapacidad.

2.

Reforzar el juicio de capacidad o juicio de discernimiento que realiza el notario en cada
acto notarial que autoriza como medio para garantizar el ejercicio de derechos por parte
de las personas con discapacidad.

3.

Reforzar la figura del notario como autoridad que vela por la existencia de salvaguardias
que impidan abuso e influencia indebida y que a su vez garanticen el respeto a la voluntad
y preferencias de la persona con discapacidad.

4.

En la recepción de información, la labor de asesoramiento y consejo, y en la emisión de
una voluntad libre e informada el notario ejerce de prestador de ajustes razonables, es
fundamental la comunicación directa con el notario de ahí que deba garantizarse la
accesibilidad física y jurídica promoviendo el uso de las nuevas tecnologías para que esa
comunicación directa sea viable y real.

5.

Promover reformas legislativas que reconozcan el ejercicio de la capacidad jurídica en los
términos de la convención: a este respecto apela a la creatividad jurídica del notario para
elaborar nuevos instrumentos jurídicos que respondan a la nueva realidad social tal y
como ha pasado en otros ámbitos como el aprovechamiento por turnos o la propiedad
horizontal en ámbito inmobiliario, o como el patrimonio protegido o el poder preventivo
por lo que concierne los derechos relativos a la persona. El notariado ve la nueva
problemática de la sociedad y podemos dar respuesta jurídica.

6.

La intervención notarial puede garantizar el ejercicio de derechos por parte de las
personas con discapacidad en condiciones de igualdad pues para que esto se de en la
realidad es necesario no solo que tengan efecto frente a tercero, sino que se reconozca la
validez y eficacia de los derechos ejercitados y de los actos otorgados de ahí que sea
imprescindible reforzar el juicio de capacidad o discernimiento que realiza el notario.

7.

Difusión en el notariado a través de la UINL: congresos, Jornadas, premio de investigación
jurídica, publicaciones e instaurar un día dentro de la UINL para la concienciación a este
respecto.

8.

Valorar en su caso elaboración de recomendaciones, protocolos de actuación e
indicadores de la existencia de abusos o conflicto de intereses.

9.

Formación a los notarios de los elementos claves del mecanismo y del uso de los apoyos,
acordes con la Convención. A ello se refiere el punto 60 del informe de la Relatora. Por
ejemplo, en la Universidad Notarial.

10. Elaborar un plan de actuación conjunto de la UINL con la Relatora de Naciones Unidas y
el Comité de Seguimiento. A este respecto resalta el compromiso de la relatora en
participar en el fórum internacional sobre esta temática.
11. Detectar las normas jurídico-privadas que limitan la autonomía de la voluntad en el
diseño de sistemas de autorregulación, o normas discriminatorias para el ejercicio de
derechos por parte de las personas con discapacidad.
12. Se propone a cada notariado que contacte a nivel nacional tanto con sus respectivos
gobiernos como con las organizaciones del tercer sector para brindar la colaboración en
la aplicación de la Convención bajo el prisma de la llamada "neutralidad sistémica" y
garantizando así el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad.
⌢⌣⦁⌣⌢

