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Introducción

El documento que tiene en las manos es una recopilación 
de medidas jurídicas de las que disponemos para estar 
protegidos y garantizar nuestros derechos.

Conocer nuestros derechos es importante para ser 
respetados y tener una buena calidad de vida.

Los siguientes instrumentos jurídicos nos permiten 
decidir cómo queremos vivir, cómo queremos ser 
atendidos cuando sufrimos algún tipo de dependencia 
y por quién queremos ser atendidos.
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Documento
de voluntades
anticipadas

Se conoce como testamento vital.

Se trata de un documento que recoge las instrucciones 
médicas que la persona quiere que se tengan en cuenta 
cuando no pueda expresar su voluntad.

¿Cómo se formaliza?
Se puede hacer de dos formas:

• En un documento firmado ante notario.
• En un documento privado que deberá estar firmado 

por tres testigos, de los cuales dos como mínimo 
no pueden ser parientes. Una vez firmado, debe 
entregarse en el Registro de Voluntades Anticipadas 
del Departamento de Salud de la Generalitat para 
que quede constancia.

Hay diferentes modelos orientativos del documento, 
entre otros, en los centros de salud (CAP) y en la 
página web de la Generalitat de Catalunya 
(www.gencat.cat).
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Delación
voluntaria
(autotutela)

Cualquier persona, en previsión de ser declarada 
incapaz, puede nombrar a las personas que desee 
que ejerzan el cargo de tutor/a.

¿Cómo se formaliza?
Ante notario.
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Poder preventivo

Documento que autoriza a una o más personas a 
representar a la persona que firma para que pueda 
hacer todos los actos o gestiones que constan en el poder, 
incluso en el supuesto de que, en el futuro, pierda sus 
facultades cognitivas.

Este poder puede ser de carácter general, para realizar 
todo tipo de actos, o específico, para llevar a cabo 
actuaciones concretas.

El poder debe firmarse a favor de una persona (o 
personas) de absoluta confianza.

Se puede anular en cualquier momento.

La diferencia con un poder no preventivo es que este 
deja de ser eficaz a partir del momento en el que la 
persona pierde sus facultades.

¿Cómo se formaliza?
Ante notario.
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El asistente

Cuando una persona sufre una disminución no incapaci-
tante de sus facultades físicas o psíquicas, puede solicitar 
al juzgado el nombramiento de un asistente que cuide de 
sus bienes o de ella misma.

Es un apoyo a la persona designado por el juzgado y, por 
lo tanto, supone una garantía de control y supervisión 
por parte de este.

En la resolución judicial de nombramiento, la autoridad 
judicial determina el ámbito personal o patrimonial 
de la asistencia y los intereses por los que debe velar el 
asistente.

¿Cómo se formaliza?
Presentando un escrito en el juzgado, solicitando el 
nombramiento de un asistente y proponiendo a la 
persona o entidad que desee designarse.
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Testamento

Documento donde se manifiesta a qué persona o 
personas desea dejar alguien sus bienes.

El contenido del testamento se puede cambiar siempre 
que se desee. Solo habrá que hacer uno nuevo.
El último testamento es el válido y deja sin efecto 
todos los anteriores.

La ley reconoce un derecho a los parientes directos 
(descendientes, y si no los hubiera, a los ascendientes), 
que se denomina legítima.
La legítima supone el 25 % del total de la herencia.

Se puede desheredar a un heredero forzoso 
(legitimario) si hay un motivo reconocido por la ley.

Es importante otorgar testamento para evitar futuras 
gestiones.

¿Cómo se formaliza?
Ante notario.
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Modificación de la capacidad 
y tutela

La incapacitación es una medida de protección.

Consiste en una resolución judicial que reconoce que 
una determinada persona no es capaz de cuidar de sí 
misma.

El tutor es quien debe garantizar la adecuada atención 
personal, así como la administración de bienes de la 
persona incapacitada. El tutor debe rendir cuentas al 
juzgado una vez al año de los bienes y de la situación 
personal de la persona tutelada.

Pueden iniciar este procedimiento ante el juzgado uno 
mismo, el cónyuge o pareja de hecho, los descendientes, 
los ascendientes y los hermanos.

En defecto de estas personas, puede solicitarlo el 
Ministerio Fiscal. Cualquier persona puede comunicar 
al Ministerio Fiscal la existencia de una persona 
presuntamente incapaz.

¿Cómo se formaliza?
Hay que presentar una demanda ante el juzgado.
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Donación

En la donación se entregan los bienes en vida.

La ley exige que el donante se quede o pueda utilizar los 
bienes que le sean necesarios para vivir.

Actualmente, la fiscalidad de la donación es más costosa 
que la de la herencia.

¿Cómo se formaliza?
Ante notario.
Es necesario que comparezca la persona que la recibirá.
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Venta con reserva de usufructo

Para evitar la dependencia económica o la falta de 
dinero, la persona propietaria de una vivienda puede 
optar por venderla, reservándose el usufructo de esta.

En lugar de recibir una pensión mensual, la persona 
recibe el importe total del precio de venta de su 
vivienda.

¿Cómo se formaliza?
Ante notario.
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Obligación de alimentos 
entre parientes

Los parientes tienen el deber de ayudarse si alguno no 
tiene suficientes recursos.

Por alimentos se entiende, entre otros, alimentación, 
vivienda, vestido, asistencia médica y gastos 
funerarios.

Solo tiene derecho a reclamar ayuda la persona que la 
necesita, su representante legal y la entidad pública o 
privada que la acoja.

El deber de alimentos es obligatorio para los cónyuges, 
descendientes, ascendientes y hermanos.

¿Cómo se formaliza?
Se puede reclamar ante el juez si los familiares no lo 
satisfacen voluntariamente.
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Relaciones convivenciales 
de ayuda mutua

Dos o más personas conviven en una misma vivienda y 
comparten los gastos comunes y/o el trabajo doméstico, 
con voluntad de permanencia y de ayuda mutua.

¿Quiénes pueden formarlas?

• Personas mayores de edad unidas por vínculos de 
parentesco en línea colateral sin límite de grado, 
es decir, hermanos, tíos, primos…

• Amigos.
• Compañeros. No pueden ser matrimonio 

ni pareja estable.

El número máximo de convivientes, si no son parientes, es 
de cuatro.

Las personas que comparten la vivienda pueden acordar 
sus relaciones personales y económicas durante la 
convivencia, así como la contribución, igual o desigual, a 
los gastos comunes y en las tareas domésticas.

¿Cómo se formaliza?
Ante notario.
De forma automática, después de dos años 
de convivencia.
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Acogida de personas mayores

Pacto por el que una persona, por razón de edad o 
discapacidad, se vincula a otra persona y conviven en 
condiciones parecidas a las relaciones de parentesco, a 
cambio de una contraprestación.

Pueden vivir en casa de la persona acogedora o de la 
persona mayor.

La vivienda debe ser accesible y tener todos los servicios.
La persona acogedora debe cuidar de la persona mayor.

Se encargará de:
• Alimentarla
• Prestarle asistencia
• Procurar su bienestar general
• Atenderla en situaciones de enfermedad

Las personas acogedoras y las acogidas deben 
ayudarse y compartir los gastos del hogar y el trabajo 
doméstico, según las posibilidades de cada parte.

No pueden tener parentesco entre ellas, hasta el 
segundo grado.

¿Cómo se formaliza?
Ante notario.
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Supresión de barreras 
arquitectónicas en la vivienda

Todas las personas mayores de 70 años o con una 
discapacidad tienen derecho a pedir la supresión de 
barreras arquitectónicas.

¿Cómo se formaliza?
En caso de que la vivienda sea de propiedad, debe 
comunicarse a la comunidad. Si es de alquiler, debe 
comunicarse al propietario.
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Protección de víctimas

En caso de sufrir un maltrato, hay que pedir una 
orden de protección.

El web barcelona.cat/bontractegentgran recoge 
toda la información sobre qué es el maltrato a las 
personas mayores, qué tipos de maltrato existen e 
indicaciones de adónde dirigirse en caso de sufrirlos 
o identificarlos.

¿Cómo se formaliza?
Esta petición puede hacerse mediante los Mossos 
d’Esquadra, la Guardia Urbana, el juzgado, la fiscalía y 
la Oficina de Atención a la Víctima.

16 13 instrumentos jurídicos para proteger nuestros derechos



Direcciones y teléfonos de interés
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Centros de servicios 
sociales
Teléfono: 93 619 73 11
De lunes a viernes, 
de 9.00 a 14.00 h 
Martes y jueves, 
de 16.00 a 19.00 h 
barcelona.cat/
serveissocials

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Urgencias y 
Emergencias Sociales de 
Barcelona (CUESB)
Llacuna, 25
08005 Barcelona
Teléfono: 900 703 030 
(llamada gratuita y 
atención 24 horas) 
barcelona.cat/
serveissocials 
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Teléfono de emergencias 
112
Llamada gratuita y 
atención 24 horas 
www.gencat.cat

Teléfono de información de 
la Generalitat: 012
De lunes a viernes no 
festivos, de 8.00 a 22.00 h 
www.gencat.cat

Servicio de Orientación 
Jurídica (SOJ) en Barcelona
Ciudad de la Justicia 
Avenida del Carrilet, 3, 
edificio D, 1.º
08902 L’Hospitalet de 
Llobregat
Teléfono: 93 422 15 45
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio de Abogados 
de Barcelona
C. Mallorca, 283
08037 Barcelona
Teléfono: 93 496 18 80
www.icab.cat
 
Colegio de Notarios 
de Cataluña
C. Notariat
08001 Barcelona
Teléfono: 93 317 48 00
www.notarisdecatalunya.org

Oficina de Atención a la 
Víctima del Delito
Ciudad de la Justicia 
Gran Via de les Corts
Catalanes, 111, edificio P, 
5.º, 08075 Barcelona
Teléfono: 93 554 87 00
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Juzgado de Guardia de 
Incidencias
Ciudad de la Justicia 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 111,
08014 Barcelona
Teléfono: 93 554 86 50

Registro de Voluntades 
Anticipadas. Dirección 
General de Ordenación y 
Regulación Sanitarias
Travessera de les Corts,
131-159
08028 Barcelona
Teléfono: 93 227 29 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de información, 
asesoramiento y mediación
C. Ferran, 32
08002 Barcelona
Teléfono: 93 413 20 00

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor
Rda. Sant Pau, 43-45,
bajos
08015 Barcelona
Teléfono: 010 (gratuito)
barcelona.cat/omic
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barcelona.cat/gentgran


