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PRÓLOGO

Por distintas razones, que expondré de manera desordenada, constituye
para mí un auténtico placer escribir unas líneas de presentación de la obra
El derecho a la vida familiar de las personas con discapacidad (el Derecho español
a la luz del artículo 23 de la Convención de Nueva York), escrita por la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid, Cristina Guilarte
Martín-Calero.
Se trata de un libro que se proyecta en una temática nuclear no sólo
para el Derecho de la discapacidad y para los derechos de las personas con
discapacidad, sino también para los derechos humanos y para el propio
Derecho en general. La obra, como señala su título, se refiere al derecho a la
vida familiar (y por tanto a los derechos presentes en ese entorno), tomando
como referencia el artículo 23 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, lo que obliga a la autora a comenzar el trabajo
abordando la cuestión de la capacidad jurídica y el importante artículo 12
de esa misma norma internacional.
Como es sabido, ese artículo 12, que es el que más discusión generó
cuando se aprobó la Convención, reconoce el derecho a una igual capacidad
jurídica a las personas con discapacidad y permite cuestionar la incapacitación jurídica y con ello los mecanismos de sustitución de la voluntad.
No hay que dedicar mucho esfuerzo para destacar la relevancia que esta
cuestión tiene para las personas con discapacidad y para un modelo jurídico
construido sobre una idea de capacidad de la que la Convención se separa.
Abordar su estudio, desde un enfoque que conjuga la perspectiva civilista y
el enfoque de derechos humanos, constituye, sin duda, una de las grandes
virtudes de este libro.
Hace algo más de diez años, cuando se aprobó la Convención y se
comenzó a analizar su incidencia en el Derecho español, no era fácil encon9
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trar planteamientos, elaborados desde el Derecho civil, y que cuestionaran
la construcción de la capacidad jurídica presente desde los orígenes de la
modernidad. Sin embargo, esto ha cambiado en la actualidad, seguramente
gracias a ciertas reformas legislativas y trabajos científicos, a la presión de
las propias personas con discapacidad, pero sobre todo a una importante y
novedosa jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Aun así, queda mucho camino por hacer y no puede afirmarse que el
modelo de la Convención sea el mayoritario en el campo jurídico. De ahí
la relevancia de El derecho a la vida familiar de las personas con discapacidad (el
Derecho español a la luz del artículo 23 de la Convención de Nueva York); una
obra que expresa ese cambio y que da cuenta de cómo es posible abordar la
cuestión de la capacidad jurídica, con rigor científico, combinando enfoque
de derechos humanos, dogmática civilista, Derecho internacional, Derecho
comparado…
Ahora bien, el libro tiene como objetivo estudiar el impacto del artículo
23 de la Convención de Nueva York en el Derecho español, por lo que,
una vez abordado el tratamiento de la capacidad jurídica, pasa a estudiar
el elenco de derechos que rodean la vida familiar. Se trata, de nuevo, de
una cuestión de gran actualidad dentro de la reflexión sobre los derechos
del niño y la niña y sobre las personas con discapacidad, y que está siendo
objeto de tratamiento por parte de los Comités de Naciones Unidas encargados de supervisar la situación de los derechos de estos colectivos. En
este punto, la autora aborda de manera crítica y con propuestas de lege
ferenda, asuntos como el derecho al matrimonio, el derecho a fundar una
familia o el derecho a la vida familiar, deteniéndose en aquellos aspectos
que hacen más problemática su satisfacción y pronunciándose sobre sus
posibles soluciones. Así, se refiere a las particularidades patrimoniales del
matrimonio de la persona con discapacidad, a la separación y el divorcio,
a la esterilización forzosa (uno de los dos grandes problemas subrayados
por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en su reciente
segundo informe sobre España), a la interrupción voluntaria del embarazo,
al acceso a las técnicas de reproducción asistida, a la filiación, la patria
potestad, la adopción…
En este sentido es un libro que, además de describir la normativa y la
jurisprudencia sobre todos estos temas, se posiciona al respecto. Utilizando
la terminología bobbiana es, a la vez, una toma de posesión y una toma de
posición.
En este sentido constituye un libro de obligada lectura para las personas
interesadas en los derechos de las personas con discapacidad, pero además,
también, para toda aquella que quiera estar al día en cómo está cambiando
10
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el tratamiento de la capacidad jurídica y sus consecuencias para los derechos
relacionados o implicados en la vida familiar.
De alguna manera, el trabajo de Cristina Guilarte, sirve para expresar el
encuentro entre dos caminos que partieron del mismo momento histórico,
pero que han permanecido generalmente separados, con pequeñas conexiones puntuales, a lo largo de mas de dos siglos: el camino de los derechos
humanos y el de los derechos personalísimos.
Siempre he animado, tengo que reconocer que sin éxito, a los estudiantes
de doctorado, a realizar una tesis que de cuenta de esa historia paralela de
los derechos humanos de la Revolución Francesa y de los derechos personalísimos del Código de Napoleón. Unos derechos humanos regulados
desde una perspectiva de Derecho público, como límites al poder y con
una proyección difícil en el ámbito de las relaciones entre particulares; y
unos derechos personalísimos regulados desde una perspectiva de Derecho
privado, presidida por el principio de la autonomía de la voluntad. Dos
caminos coincidentes en ocasiones en su objeto, pero muchas veces incomunicados en su tratamiento.
Pues bien este libro de Cristina Guilarte expresa de alguna manera ese
encuentro y lo hace con la solidez y minuciosidad con la que esta civilista nos
tiene acostumbrados y que ha hecho que sea un referente en el tratamiento
de los derechos de las personas con discapacidad.
Como ya he señalado, la autora del libro expone de manera valiente no
sólo sus posiciones sino posibles vías de reforma de la normativa española.
Tengo que reconocer que estoy de acuerdo con buena parte (no todas) de
sus propuestas, pero sobre todo, que comparto el enfoque general desde el
que las construye. Un enfoque centrado en el instrumento de los apoyos,
en la voluntad y preferencias de las personas y en su participación en los
asuntos que las conciernen.
Y es que probablemente, estos son algunos de los referentes ineludibles
para lograr la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad
y acabar con la discriminación que sufren.
En todo caso, lo anterior requiere no solo de reformas normativas sino,
sobre todo, de un cambio de mentalidad en la sociedad en general, y en la
comunidad jurídica en particular. Trabajos como el que prologo contribuyen
sin duda a lograr este cambio.
Conocí a Cristina Guilarte hace unos años de la mano de otro querido compañero de la Universidad de Valladolid, el profesor Javier García
Medina. Desde el primer momento y durante todo este tiempo, la profesora
Guilarte me ha demostrado que es una fina jurista, con un excelente conocimiento del Derecho, gran vocación universitaria y enorme capacidad de
11
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trabajo. Cristina Guilarte pertenece a ese colectivo universitario, no muy
común, que facilita las cosas y con el que da gusto trabajar.
Es una suerte, para todos los que estamos comprometidos con la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad, contar con la
colaboración de una civilista de su talla.
Rafael de Asís
Molino de la Hoz
Junio de 2019
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