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La demografía presenta de forma significativa un paulatino 

envejecimiento de la población en nuestro país, gracias a los avances 

de la medicina, pero el reto está ahora en conseguir que la tecnología 

y el progreso científico permitan aumentar la calidad de vida y el 

bienestar de las personas mayores.  

Sin duda, cada vez que se publican las estadísticas de 

población, aumentan las tasas de la esperanza de vida en hombres y 

mujeres. 

En la actualidad, por razón de las dinámicas sociales y 

familiares, y la situación económica que atravesamos, el colectivo de 

las personas mayores se convierte en uno de los sectores sociales 

más vulnerables para la pobreza y para la exclusión.  

La precariedad de sus condiciones vitales se manifiesta sobre 

todo en dos aspectos que precisan una atención inmediata: la 

soledad y la salud.  

Ambos factores, que presentan una cierta interdependencia, 

buscan respuesta, tanto en la solidaridad de los allegados, como en el 

sistema de servicios sociales, que son -unos y otros- los verdaderos 

responsables de la debida atención a las necesidades de las personas 

mayores. 

Algunas Comunidades Autónomas están creando 

mecanismos e instituciones para controlar y proteger la situación de 

abandono o desamparo en que se encuentran muchas personas 

mayores, como la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, que 

se creó por la Ley 4/1995, de 21 de marzo, de la Asamblea de la 

Comunidad de Madrid. 

La protección de las personas mayores, estrechamente 

vinculada a las condiciones psicofísicas de cada persona en concreto, 

reclama en todo caso la necesaria y frecuente intervención de los 

poderes públicos y de las iniciativas privadas de protección 

Presentación de las conferencias 

Hay que afrontar 

las soluciones 

jurídicas que se 

dirigen a resolver 

los problemas 

que se presentan 

para las personas 

mayores 
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Los datos son claros. La población mundial, pero sobre todo la 

población española, envejece. Las proyecciones indican que para el 

año 2050 España tendrá algo más del 30% de la población mayor de 

65 años. En la actualidad esta cifra está situada entre el 17 y el 18%.  

En el año 1900, el porcentaje de personas mayores de 65 años 

era del 5,2%. Desde los años 80 esta proporción  ya superó el 10%. Es 

decir, en los próximos 40 años la población española envejecerá casi 

el doble de lo que ha envejecido durante los primeros 80 años del 

siglo XX. 

En esta conferencia, vamos a analizar las respuestas legales a 

los asuntos que más preocupan a las personas mayores, de acuerdo 

con las preguntas que se suelen plantear sobre su situación personal 

y familiar.  

  

  

Después de la 

conferencia, es 

importante abrir un 

turno de debate con 

los asistentes para 

aclarar conceptos y 

resolver dudas. 
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Descripción de las conferencias  
 

 

  

 

 

 

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS MAYORES  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA 

A través de esta conferencia explicaremos cuáles 

son los derechos de las personas mayores, 

conforme a la legislación que les interesa 

directamente, teniendo en cuenta los aspectos 

sociales y preventivos que les pueden resultar de 

mayor utilidad, con el fin de prever situaciones no 

queridas ni deseadas, y el abanico de posibilidades 

de que disponen para afrontar las consecuencias de 

tales situaciones. 

 

OBJETIVOS 

 Dar a conocer los derechos y deberes que tienen las 

personas mayores, en relación a la familia y a la 

sociedad. 

 Desarrollar los principales aspectos jurídicos y 

legales que afectan directamente a las personas 

mayores. 

 Describir, con ejemplos, las situaciones en que se 

pueden encontrar, explicando cómo se pueden 

producir y cómo prevenirlas o combatirlas. 

 Ofrecer los medios y recursos básicos para adecuar 

jurídicamente la realidad de cada momento a la 

solución deseada, de conformidad con la ley. 

Basem la nostra 

gestió en una 

nova manera de 

concebre la 

vellesa.   

 1.           GUÍA - ESQUEMA 
 

 

Desde la Abogacía 

se puede y se debe 

ayudar a las 

personas mayores, 

ofreciéndoles una 

respuesta jurídica 

adecuada a sus 

preocupaciones 
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DESTINATARIOS 

Esta conferencia va destinada a todas las personas 

mayores que deseen conocer sus derechos, 

relacionados con su situación personal, y las 

respuestas legales para prevenir posibles situaciones 

con antelación. 
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En esta conferencia hemos seleccionado cuatro temas de 

indudable interés para las personas mayores, a modo de guía de la 

explicación correspondiente, más detallada, y sin detrimento del 

debate que se puede suscitar finalmente, para dar una respuesta más 

específica a las dudas concretas que puedan plantear los asistentes. 

Los temas que trataremos son  

- LAS SUCESIONES 

- LA SALUD Y EL LLAMADO TESTAMENTO VITAL 

- LOS ALIMENTOS DE HIJOS A PADRES 

- LA INCAPACITACIÓN Y LA AUTOTUTELA 

- EL MALTRATO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

El objetivo de cada uno de esos apartados será, 

esencialmente: 

 En cuanto a las sucesiones, conviene aclarar por qué es 

importante otorgar testamento y qué consecuencias tendrá la 

apertura de la sucesión. 

 En temas de salud, además de los derechos correspondientes 

sobre la historia clínica y en qué consiste el consentimiento 

informado, hay que definir y aclarar qué es un “testamento 

vital” o documento de instrucciones previas, y para qué sirve. 

 En situaciones de necesidad, deben conocer la obligación de 

legal de alimentos entre parientes, y específicamente la que 

tienen los hijos respecto de sus progenitores. 

 En relación también con los temas de salud, es de interés 

ofrecer una explicación sobre el procedimiento de 

incapacitación, en aras de prever esta posibilidad futura y 

conocer en qué consiste el documento de autotutela. 

 Finalmente, podemos hacer una referencia a los supuestos de 

maltrato en el ámbito familiar, especialmente respecto de las 

personas mayores, y las prevenciones en cuanto a posibles 

estafas. 

La conferencia debe exponerse en un lenguaje claro, directo 

y adecuado a la difusión general de los conceptos jurídicos básicos 

que permitan a las personas mayores conocer sus derechos y 

adoptar las medidas precisas para su protección. 

2.          FORMATO CONFERENCIA 
 

 

Los temas de mayor 

interés para las 

personas mayores se 

refieren a aspectos 

hereditarios, de 

salud y de atención 

a sus necesidades 

vitales. 
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Para mayor facilidad, se ha identificado en el margen derecho 

una breve referencia sobre cada tema, teniendo en cuenta que la 

información recogida en esta guía resulta demasiado amplia para 

una exposición, que es aconsejable ceñir a unos cuarenta y cinco 

minutos, por lo que conviene resumir su contenido, incorporando 

algunos ejemplos o anécdotas profesionales relativas a cada tema 

derivadas de la práctica profesional del conferenciante. 

Al terminar la conferencia, es conveniente abrir un turno de 

debate o de intervenciones por parte de los asistentes, para aclarar 

las dudas o compartir reflexiones sobre los temas expuestos. 
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La sucesión “mortis causa” (o hereditaria) supone la 
transmisión de todo el patrimonio (tanto bienes y derechos, como 
deudas) del causante (la persona que fallece) a sus herederos. 

Hay que tener en cuenta que, además de la regulación del 
Código Civil, hay normas específicas para quienes tienen la 
vecindad civil de algunas Comunidades Autónomas con derecho 
civil propio, como Cataluña, Aragón, Baleares, Euskadi, Navarra, 
Galicia y la Comunidad Valenciana. 

La sucesión hereditaria puede ser, a su vez a título universal –
en el caso de los herederos, que reciben todo el patrimonio del 
causante- o a título particular –en el caso de los legatarios, que 
reciben algún bien concreto, a título de legado, por disposición 
expresa del testador -. 

Siempre que exista testamento, éste es el que regula la 
sucesión (que por eso se llama testada) con preferencia a lo que 
dispone la ley para los casos en que no se haya otorgado testamento 
(que son los casos de la llamada sucesión intestada). 

Por tanto, la sucesión testada sigue la libre voluntad 
manifestada por un acto notarial solemne y revocable, denominado 
testamento,  del que después hablaremos. 

Además de los herederos, hay que tener en cuenta que, por 
derecho de representación, también heredan los descendientes del 
que heredaría si viviese o hubiese podido heredar a la muerte del 
causante (por ejemplo, los nietos reciben la parte que correspondería 
a su padre que premurió a su abuelo sobre la herencia de éste). 

Los herederos, que son sucesores a título universal, reciben la 
herencia, que comprende todos los bienes, derechos y deudas que no 
se extinguen por la muerte del causante. Y deberán pagar sus 
deudas, las legítimas y los legados que haya dispuesto, a título 
particular, el testador. 

No obstante, los herederos deben aceptar la herencia, ya que 
nadie está obligado a recibir nada sin su consentimiento, aunque sea 
algo positivo. Se puede aceptar de manera expresa, en documento 

1.1.  CÓMO FUNCIONA LA HERENCIA  

                                                    
EMPRESARIAL 

 

1.  SUCESIONES 
 

La vecindad civil 

que ostenta la 

persona al fallecer, 

determina la ley 

personal aplicable a 

la herencia, 

debiendo tener 

presente que hay 

algunas 

Comunidades 

Autónomas con un 

derecho civil propio 

frente a la 

regulación del 

Código Civil, que se 

aplica a la mayor 

parte del Estado. 



11 

 

público o privado, o tácitamente, haciendo uso de los bienes de la 
herencia. 

También se puede aceptar pura y simplemente, lo que supone 
recibir sin más lo que haya (bienes y deudas) en la herencia, o a 
beneficio de inventario, que significa que el heredero solo responde 
de las deudas hereditarias con los bienes de la herencia, por lo que es 
necesario hacer un inventario y mantener separados el patrimonio 
hereditario del patrimonio del heredero durante un tiempo para 
calcular la herencia. Por eso, la aceptación a beneficio de inventario 
se debe solicitar expresamente ante Notario –en 10 días, si el 
heredero reside en la misma población en la que ha fallecido el 
causante, o en 30 días si reside en otra población- y no se puede 
disponer de los bienes de la herencia inmediatamente a la muerte del 
causante, porque, en tal caso, la ley entiende que se ha aceptado 
pura y simplemente de manera tácita, y el heredero deberá 
responder de las deudas del causante, incluso con su propio 
patrimonio. 

Por supuesto, el heredero también puede repudiar la 
herencia, que significa manifestar su rechazo a ser heredero, por las 
razones que sean. 

En la mayoría de casos, a la herencia concurren varios 
coherederos (por ejemplo, los hijos del causante), que constituyen lo 
que se llama una comunidad hereditaria, y pasan a ser 
copropietarios, por cuotas, del conjunto de los bienes hasta que se 
haga la partición (o el reparto). 

Además, se llama colación a las operaciones contables que 
hay que hacer para el reparto, puesto que los coherederos deben 
traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiesen recibido 
en vida del causante por donación, para computarlo 
económicamente a los efectos de legítimas y de lo que corresponde a 
cada uno de los coherederos. 

Cuando no haya testamento, o si el testamento fuese nulo, 

tiene lugar la que se llama sucesión legal o intestada, en la que es la 

ley la que establece el orden que necesariamente debe seguirse para 

recibir la herencia, de manera que si hay parientes más próximos ya 

no se pasa a los siguientes. En primer lugar, la sucesión intestada 

corresponde a los descendientes (a los hijos y, si no viven, a los 

nietos). Aunque en este caso, el cónyuge viudo, si existe, recibe una 

cuota legal usufructuaria, que consiste en el usufructo de 1/3 de la 

herencia, si concurre con hijos o descendientes comunes, o en el 

usufructo de la mitad de la herencia, si concurre con hijos sólo de su 

consorte. 

En el testamento se 

puede instituir 

heredero universal 

de todos los bienes, 

y atribuir bienes 

específicos a 

algunas personas a 

través de legados, 

pero se tiene que 

respetar la legítima 

que la ley reserva 

para determinados 

parientes. 
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Si no hay descendientes, sean de grado más próximo (hijos) o 

más remoto (nietos o bisnietos), heredan en segundo lugar los 

ascendientes. Existiendo cualquiera de los progenitores del fallecido 

quedan excluidos de la herencia los restantes ascendientes. 

En este caso, si el difunto deja viudo o viuda, deberá 

respetarse la cuota usufructuaria sobre la mitad de la herencia que le 

reconoce la ley. 

En tercer lugar, en defecto de ascendientes y de 

descendientes y antes que los colaterales, sucederá en todos los 

bienes del difunto el cónyuge sobreviviente.  

La sucesión abintestato en favor del cónyuge viudo presupone 

la convivencia matrimonial, ya que se excluye de la herencia si 

estuviera separado judicialmente o de hecho. 

En cuarto lugar, en defecto de descendientes, ascendientes y 

cónyuge viudo, heredan los parientes colaterales. No obstante, los 

hermanos e hijos de hermanos (sobrinos) suceden con preferencia a 

los demás colaterales.  

Solo en caso de que no exista ningún hermano ó sobrino del 

causante, sucederán en su herencia los demás parientes colaterales 

hasta el cuarto grado, primero los tíos (tercer grado), y si no existen, 

los primos-hermanos (cuarto grado). 

Finalmente, si no hay parientes hasta ese cuarto grado, la 

herencia la recibe el Estado, que siempre lo hace a beneficio de 

inventario, debiendo asignar una tercera parte de la herencia a 

Instituciones sociales de la localidad del domicilio del difunto, otra 

tercera parte a entidades sociales de la Provincia, y la otra tercera 

parte al Tesoro Público, salvo que el Consejo de Ministros acuerde 

darles otra aplicación. 

Hoy día, salvo Baleares, todas las Comunidades Autónomas 

con derecho civil propio han establecido que la herencia intestada se 

defiere en favor de la correspondiente Comunidad. 

 

  

Hay que aclarar que 

es preferible y 

prioritario cumplir 

con la voluntad de la 

persona expresada 

en su testamento, 

puesto que, si no lo 

ha otorgado, la ley 

determina quienes 

serán las personas 

herederas, sin tener 

en cuenta la relación 

que tuvieron con el 

causante durante su 

vida. 
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Es importante otorgar testamento ¿Qué es un testamento? y 

¿cómo se otorga? 

El testamento es un acto de libre voluntad, unipersonal y 
personalísimo, por el que una persona dispone, para después de su 
muerte, el destino de su patrimonio, y puede hacer también 
disposiciones de carácter personal y familiar. 

Por su importancia, es un acto formal  y esencialmente 
revocable, de manera que siempre prevalece la última voluntad (es 
decir, la más cercana temporalmente al momento del fallecimiento). 

Puede hacer testamento cualquier persona con capacidad de 
obrar, en pleno uso de sus facultades mentales, siendo preferible, por 
razones de seguridad jurídica, el testamento notarial. 

Sólo se exige la presencia de dos testigos, si el testador 
declara que no sabe o no puede firmar, si el testador no sabe o no 
puede leer, o si así lo solicita el testador o el notario. 

Para saber qué testamentos notariales ha otorgado una 
persona, sólo se podrá obtener esta información, tras quince días de 
su fallecimiento, del Registro de Últimas Voluntades, aportando el 
certificado de defunción. De esta forma, los herederos podrán 
dirigirse al Notario autorizante del último testamento y obtener una 
copia (autorizada) del mismo.  

El testamento notarial puede ser abierto, que resulta más 
recomendable, ya que el Notario escribe con claridad jurídica la 
última voluntad del testador, o cerrado, cuando el testador, sin 
revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en un 
sobre que entrega al Notario, para que lo cierre con lacre y lo 
protocolice. 

Otra modalidad es el llamado testamento ológrafo, escrito 
todo él de puño y letra por el interesado, indicando la fecha y 
expresando con claridad cuál es su voluntad sucesoria, y firmándolo. 
Aunque éste parezca el más asequible, suele ser motivo de 
impugnaciones sobre su interpretación si hay posibles interesados en 
la herencia enfrentados, y es más cara su gestión, ya que debe 
protocolizarse notarialmente mediante un proceso judicial. 

Cuando se hace un testamento, hay que tener en cuenta 
que la Ley establece que una porción de los bienes de la herencia 
queda reservada para determinados parientes obligatoriamente. 
Es lo que se conoce como legítima. 

1.2.       OTORGAR TESTAMENTO 
 

 

Por precio, 

seguridad y 

facilidad, es 

preferible otorgar 

testamento abierto 

ante Notario. 
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Son legitimarios en el derecho español: los hijos y 
descendientes respecto de sus padres y ascendientes. A falta de hijos 
y descendientes, son legitimarios los padres y ascendientes respecto 
de sus hijos y descendientes. Y el cónyuge viudo, cuya legítima es 
siempre en usufructo y varía por estar condicionada a los legitimarios 
con quienes concurra. 

Se conoce como preterición el “olvido” de los legitimarios en 
el testamento, lo que no resulta admisible, ya que sólo se puede 
excluir de legítima al que ha sido desheredado expresamente (y las 
causas para hacerlo son muy restrictivas, como haber negado 
alimentos cuando debía hacerlo al causante, o haberle infligido malos 
tratos, y que así conste en sentencia firme). 

  

No se admite la 

preterición u olvido 

de los legitimarios 

en el testamento, ya 

que sólo se les puede 

desheredar, por 

causas muy tasadas, 

si no se les quiere 

transmitir nada. 
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Las características del mercado inmobiliario en España, en el 

que la mayoría de las personas con más de 65 años (el 87,2%) tiene al 

menos un inmueble en propiedad hace que surjan productos 

financieros que permitan obtener liquidez patrimonial o recursos 

económicos teniendo en cuenta esas propiedades. 

Tradicionalmente se ha regulado en el Código Civil el 

contrato de renta vitalicia, que es un contrato aleatorio (porque no se 

sabe el momento del fallecimiento del propietario), que permitía 

recibir una pensión mensual, a cambio del derecho de propiedad de 

la vivienda, que pasaría al obligado a pagar esa pensión en el 

momento en que fallece el que recibe la renta. 

En la actualidad, cobra más importancia práctica en el 

mercado la llamada hipoteca inversa (que algunas entidades de 

crédito llaman “pensión hipotecaria”), que consiste en un préstamo 

bancario con garantía hipotecaria. Sería como una hipoteca “al 

revés”, por la que el propietario de una finca (una vivienda o un 

local), constituye sobre ella una hipoteca y va recibiendo, por el 

tiempo que se haya fijado, una cantidad de dinero, en concepto de 

préstamo, que puede ser de una sola vez o mensualmente. 

Esta solución puede ayudar a sufragar las necesidades 

económicas de muchas personas mayores y permitirles costear con 

calidad sus cuidados. 

Al fallecer el propietario, sus herederos pueden, o bien pagar 

la deuda generada por el préstamo y recibir el inmueble, o bien optar 

porque se ejecute el inmueble (se subaste) y recibir lo que sobre 

entre el precio obtenido y el importe de la deuda derivada del 

préstamo, si sobra algo. 

Generalmente se destina a personas mayores de 65 años, 

propietarios de una vivienda habitual, o personas afectas por una 

dependencia severa. 

Su atractivo está en que, al quedar el inmueble gravado, la 

hipoteca inversa permite recibir una pensión complementaria a la 

que ya tenga el propietario del inmueble, que podrá seguir viviendo 

en su casa o alquilarla, si desea, por ejemplo, ingresar en una 

residencia. 

 

 

1.3.       LA HIPOTECA INVERSA 
 

 

La hipoteca inversa 

permite recibir un 

préstamo bancario a 

través de gravar un 

bien inmueble como 

garantía del pago. 
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Esta hipoteca debe necesariamente otorgarse ante Notario e 

inscribirse en el Registro de la Propiedad, aunque con importantes 

exenciones y reducciones en las tasas notariales y registrales, 

estando además exenta del impuesto de actos jurídicos 

documentados. 

Es también corriente la suscripción de un seguro adicional, 

para que, aunque transcurra el tiempo pactado, el prestatario pueda 

continuar en la vivienda e incluso seguir cobrando mes a mes. 

Como es lógico, el préstamo será más ventajoso cuanto 

mayor sea el valor del inmueble y cuanto más avanzada sea la edad 

del prestatario. 

Lo importante, para firmar cualquier contrato, es informarse 

bien de todos los extremos, y si bien puede consultarse con los hijos, 

en cuanto futuros herederos, hay que destacar que la consulta es 

meramente eso, una simple petición de opinión o parecer, sin 

merma alguna de la libertad que la persona mayor con plena 

capacidad de obrar tiene en todo caso para hacer lo que quiera con 

su patrimonio. 

 

La hipoteca inversa 

debe otorgarse en 

escritura pública e 

inscribirse en el 

Registro de la 

Propiedad, y cuenta 

con importantes 

condiciones fiscales, 

notariales y 

registrales. 


