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Hablar de incapacidad desde luego no es un tema nada agradable, no obstante, es muy aconsejable tomar precauciones para 

evitar males (legales) mayores en caso de una posible incapacidad. En Inglaterra existen una serie de mecanismos de prevención 

cuyo coste es muy bajo en proporción al coste legal en caso de necesitar una orden judicial para nombrar a un tutor legal.

¿Existen poderes preventivos en Inglaterra y Gales?

Si, en Inglaterra y Gales existen lo que se denominan como Lasting Powers of Attorney (LPA) que se traduciría como un poder 

preventivo. Existen dos tipos Health and Welfare (salud y bienestar) y Finance (aspectos económicos)

En el poder para salud y bienestar, el poderdante puede nombrar a más de un apoderado para que tome decisiones acerca de 

su bienestar, decisiones tales como el lugar en el que la persona vivirá así como dar o rechazar consentimiento a que el 

poderdante reciba tratamientos que prolonguen su vida. 

En el poder para asuntos económicos, el poderdante puede nombrar a más de un apoderado para que tomen decisiones en su 

nombre, como operar con cuentas bancarias, vender inmuebles, etc. 

Se pueden nombrar mas de un apoderado que puede actuar mancomunada o solidariamente. Así mismo se pueden nombrar 

apoderados sustitutos que solo actuarían en caso de que los apoderados principales no pudiesen actuar.

El poder no tiene validez hasta que esté inscrito en el Office of the Public Guardian. 

¿Hay un mínimo o un máximo de edad en Inglaterra y Gales para otorgar estos poderes?

El mínimo es tener 18 años de edad, no hay una edad máxima siempre y cuando el poderdante tenga plenas facultades 

mentales para otorgar el poder.

¿Es necesario estar asesorado por un abogado para preparar estos poderes?

No es necesario, pero si muy recomendable. Aunque los poderes en si son unos formularios que hay que enviar al Office of the 

Public Guardian (OPG) y pagar una tasa por cada uno de los poderes, si revisten cierta complejidad. Es necesario que se tengan 

en cuenta las futuras necesidades del poderdante y considerar cual es la mejor manera de proceder. Hay casos en los que se 

nombran apoderados que no son ideales al estar fuera del Reino Unido o se han nombrado apoderados mancomunados 

accidentalmente lo que puede complicar las tareas de los apoderados ya que se han de coordinar en todo momento. Se pueden 

introducir ciertas restricciones o deseos por lo que es altamente recomendable que se esté asesorado por un abogado, no por 

que sea un formulario quiere decir que sea más fácil de utilizar.

Entre otras ventajas si el LPA es tramitado por un abogado, generalmente el despacho guardaría el original y emitiría copias 

certificadas a los apoderados y al poderdante cuantas veces sea necesario ya que el original es devuelto a la persona que lo ha 

inscrito en el Office of the Public Guardian. El Office of the Public Guardian no guarda el original si no que toma datos del poder.

¿Puedo utilizar mi poder español en Inglaterra y Gales para que mis apoderados lo utilizasen para operar con mis cuentas o 

vender mi casa en caso de que yo no tuviese capacidad para ello?

Es muy probable que no sea aceptado por las entidades financieras y sea necesaria una deputyship order.

¿Qué ocurre si no tengo un poder y pierdo mi capacidad para tomar decisiones?

Será necesario pedir una “Deputyship order” en el Court of Protection (Tribunal especializado en asuntos de capacidad)  una 

orden en la que se nombraría a un tutor legal. Estas ordenes pueden ser mas restrictivas y se podrían solicitar ordenes 

posteriores para otras gestiones. El inconveniente son los altos costes legales, tiempo y que la persona sujeta a esta orden no 

ha elegido a su tutor como sería en el caso de los Lasting Power of Attorney en la que la persona elige a sus apoderados que no 

tienen por qué ser de su familia.

¿Cuándo empiezan a tener validez los Lasting Powers of Attorney?

El poder ha de estar registrado con el Office of the Public Guardian para tener validez. 

La persona que otorga el poder puede elegir entre dos opciones, opción primera y más recomendable, que el poder sea 

registrado en el Office of the Public Guardian nada más firmado por el poderdante y los apoderados. De esta manera los 

apoderados puedan utilizarlo una vez inscrito.  Alternativamente, la opción 2 sería cuando el apoderado perdiese su capacidad.

En la opción 1, los apoderados necesitarán el consentimiento del poderdante para operar ya que en principio tiene capacidad 

para tomar sus decisiones. El problema de la opción 2 es el probar que la persona carece de capacidad, en ciertos casos será 

más difícil que en otros.

¿Qué ocurre si un apoderado abusa de sus facultades?

El Office of the Public Guardian es el organismo que regula estos poderes, En el caso de que un tercero tenga sospecha de que un 

apoderado está abusando de su posición como por ejemplo lucrarse a titulo personal, deberá de notificarlo al Office of the Public 

Guardian para que haga una investigación.

¿Hay un registro de Lasting Powers of Attorney?

Si, además se puede hacer consultas para saber si una persona sigue siendo el apoderado de otra. Lo que resulta muy útil en una 

transacción para saber si el apoderado está legitimado a actuar.

Soy español vivo en Inglaterra y tengo bienes en España, ¿he de tener un Lasting power of attorney y un poder español?

SI, desde luego sería la solución idónea. Ya que ambos documentos se utilizarían en ambas jurisdicciones simultáneamente. Los LPA 

pueden ser aceptados en España pero conllevan una serie de gastos como su legalización, traducción, solicitar un certificado de ley 

inglesa confirmado su validez para España, etc lo que supone un coste muy superior al de otorgar un poder español para operar con 

los bienes españoles. 

¿Qué diferencia hay entre un poder estándar inglés y un Lasting Power of Attorney?

Un poder standard pierde validez cuando el poderdante pierde su capacidad, mientras que la validez del LPA subsiste cuando el 

poderdante pierda capacidad.
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