
PROTECCIÓN JURÍDICA 
DE LA PERSONA

Andreu Corominas



1. DERECHOS Y OBLIGACIONES

• Los de toda persona con capacidad 
jurídica.

• No discriminación por razón de edad.
• No debe haber derechos especiales por la 

edad.



DECLARACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE 1948

• Derechos generales
• Garantía de seguridad para la 

subsistencia en caso de desempleo, 
Enfermedad, discapacidad, viudedad o 
edad avanzada.

• Igualdad ante la ley y libertades básicas.



Pacto Internacional de derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 
1966.

Carta Social Europea, firmada por España 
en 1980.

Programa Acción Mundial para personas 
con Discapacidad, de 1982. 



CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, DE 2006

• Respeto a la dignidad, la autonomía individual e 
independencia.

• No discriminación.
• Participación plena y efectiva en la sociedad.
• Respeto a la diferencia.
• Igualdad de oportunidades.
• Accesibilidad.
• Respeto a la evolución de los niños/as con 

discapacidad.



CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 
1978

DERECHOS BÁSICOS
• Art.14: Igualdad ante la ley, sin discriminación.
• Arts. Siguientes: Derecho a la vida, a la 

integridad física y moral, libertad ideológica, 
religiosa y de culto, a la libertad y seguridad, al 
honor, a la intimidad personal y familiar, a la 
propia imagen, a la reunión pacifica, a la 
asociación, a participar en asuntos políticos, la 
tutela efectiva de los jueces, a la educación, a 
sindicarse, etc.



CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 
1978

PRINCIPIOS RECTORES DE POLÍTICA SOCIAL Y 
ECONÓMICA:

• Protección social, económica y jurídica de la 
familia.

• Promoción de progreso social y económico.
• Seguridad social ante situaciones de necesidad: 

desempleo, salud, cultura, medio ambiente,  
vivienda digna adecuada, etc.

• Amparo especial para disminuidos (Art.49).
• Garantía de suficiencia económica a la tercera 

edad y servicios sociales (Art.50).
• Defensa de consumidores y usuarios (Art.51).



2. MAS PROMOCIÓN DE 
DERECHOS QUE PROTECCIÓN

• De forma plena y autónoma.
• Carta de Derechos y Deberes de las personas 

mayores de Cataluña de 2003:
* Dignidad de la persona, sin discriminación.
* Independencia.
* Autorealización.
* Asistencia de Servicios Sociales.
* Participación social y política.



2. MAS PROMOCIÓN DE 
DERECHOS QUE PROTECCIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS (LISMI):

• Normalización
• Integración
• Individualización
• Participación de los interesados
• Multiplicidad de actuaciones
• Atención domiciliaria
• Descentralización y sectorización
• Primacía de necesidades



3. MAYORES CON FALTA DE 
CAPACIDAD DE OBRAR

• No pueden ejercer por si solas sus 
derechos.

• La vejez no es causa de incapacidad.
• Error: Grupo de ancianos como incapaces.
• Una RED completa de servicios sociales 

EVITARIA incapacidades.



4. ATENCIÓN DOMICILIARIA

• Objetivo: mantener la persona en su medio en mejores 
condiciones de vida el mayor tiempo posible.

• La figura esencial: trabajador/a social que coordina 
necesidades y servicios:
- Área de atención personal: higiene y cuidado de la 
persona, vestido, comidas, medicación, etc.
- Área de atención sanitaria: servicio médico y enfermería, 
fisioterapia, logopedia, psicología, etc.
- Área de atención en el hogar: limpieza, compras, lavado 
y planchado, reformas, etc.
- Área de integración en entorno: acompañamientos, 
servicios comunitarios, etc.   



5. MEDIDAS PRETUTELARES
1. Autotutela: Ley 41/2003 (Art.223 C.C)
2. Poderes Preventivos: misma norma
3. Testamento vital: Ley 41/2002: tratamiento 

médico.
4. Contrato de alimentos (Art.1791 C.C)
5. Derecho de habitación (Art.822 C.C)
6. Testamentos
7. Medidas cautelares (Art.762 y ss. LEC)
8. Defensor judicial
9. Guarda de hecho
10. La asistencia



6. LA PRETUTELA

• No es una figura jurídica.
• Sirve para prevenir la tutela.
• Sirve para prefigurar la tutela.



7. LA INCAPACIDAD

Las enfermedades o deficiencias
persistentes
de carácter físico o psíquico 
que impidan 
gobernarse a si mismo

(Protocolo de poderes o funciones)



8. LA TUTELA
• Constitución
• ¿Quién puede ser tutor?
• ¿Quién no puede ser tutor?
• Excusas
• Caución
• Inventario
• Remoción
• Número de tutores
• Cese de tutor
• Cuentas anuales y finales
• Contenido
• Autorización previa
• Extinción



9. ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL

10. CONSELL TUTELAR (CATALUÑA)

11. CURATELA

12. DEFENSOR JUDICIAL

13. GUARDA DE HECHO



“La incapacidad y la Tutela. Las 
entidades tutelares privadas.”

Editado por: 

Grup Catalònia 
grupcatalonia@grupcatalonia.cat

La Tutela
administracio@latutela.org

mailto:grupcatalonia@grupcatalonia.cat
mailto:administracio@latutela.org


Muchas gracias por su atención.
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