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RESUMEN. 

La Tesis titulada, Los Obstáculos y las Limitaciones que enfrenta la Persona 

Adulta Mayor al Acceder a un Empleo “Un Análisis de la Normativa 

Correspondiente”, HERNÁNDEZ BRENES Lindy Viviana . UREÑA ARAYA Félix 

Melesio. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 

2011 P: i- xiii -254, tiene por finalidad responder a la  necesidad de analizar la 

normativa nacional e internacional, que tutela el derecho al trabajo, de la persona 

adulta mayor. 

Se ha elegido este tema para el desarrollo de esta investigación, porque según 

datos recientes a nivel mundial y nacional, la población está envejeciendo, en 

forma acelerada, en la mayoría de los países del orbe. Dicho envejecimiento 

poblacional en nuestro país, es una realidad que la sociedad debe enfrentar, para 

brindarle a la persona adulta mayor, una mejor calidad de vida. 

Se  planteó como objetivo general de  la investigación:  Concientizar a la sociedad 

sobre el envejecimiento y longevidad de la población costarricense, lo que obliga 

por diversas razones, a muchas personas mayores de sesenta y cinco años a 

incorporarse al mercado laboral,  encontrando obstáculos y limitaciones que hacen 

ilusorios, los preceptos  sobre el derecho al trabajo, de la persona  adulta mayor. 

La investigación que se propone realizar, es del tipo descriptiva- explicativa, 

porque es la que permite mayores posibilidades de obtener conocimientos 

exhaustivos, respecto al origen, evolución y desarrollo de la normativa, tanto a 

nivel internacional como nacional,  relacionada con  los derechos laborales, de la 

persona adulta mayor  a la hora de obtener un empleo formal en igualdad  de 

condiciones con los demás trabajadores.  

La investigación descriptiva- explicativa permite realizar un estudio cronológico del 

origen y desarrollo histórico a nivel internacional de los derechos laborales de las 

personas adultas mayores y poder hacer efectiva la proposición de que para 

comprender el presente y planificar el futuro debemos basarnos en el pasado, y en 

el caso concreto, en la legislación laboral que protege a los adultos mayores. 
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De lo investigado anteriormente se puede concluir, que la población adulta mayor 

de Costa Rica, está en constante aumento en cuanto a su número, según lo 

establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos  y suman 420,775, los 

mayores de 65 años en el año 2010 cifras que continuarán aumentado en las 

próximas décadas.   

Debido al envejecimiento poblacional, como fenómeno mundial, los organismos 

Internacionales correspondientes están desarrollando una serie de políticas,   

proyectos, convenios, resoluciones, planes de trabajo y acciones, en pro de 

enfrentar con éxito una problemática que  abarca a la mayoría de los países del 

orbe. 

La promulgación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, ha sido un 

acierto como respuesta a la situación del envejecimiento poblacional del país, sin 

embargo, diez años después de su puesta en práctica, no ha sido capaz de 

solucionar toda la problemática, que enfrenta la persona adulta mayor en el campo 

laboral. 
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INTRODUCCIÓN. 

La población de adultos mayores, en Costa Rica, al igual que, en otros 

países del orbe, crece aceleradamente, llegando a constituir un porcentaje 

significativo en la población nacional y mundial.   

Este incremento de la población de adultos mayores, llamados en Costa 

Rica, comúnmente,  “Ciudadanos de Oro”, no  encuentra correspondencia por 

un aumento de su participación, en la economía nacional, y mundial, debido, en 

gran parte, a la ausencia de oportunidades laborales, para las personas 

mayores de 65 años. 

En nuestro país, el desempleo, en esta población específica, es 

angustiante y se traduce en un tremendo deterioro de su calidad de vida.   

El sector empresarial costarricense prefiere contratar personas jóvenes, 

discriminando a este grupo de “Ciudadanos de Oro” por  motivos de edad.  

Esta situación de discriminación se da no solo en la empresa privada, sino, 

también, en organismos estatales. 

La incorporación laboral, de la persona adulta mayor de sesenta y cinco 

años y más, al mercado laboral, constituye un reto para las políticas públicas 

de la seguridad social de Costa Rica. 

Lo anterior se debe a que la expectativa de vida de la población se ha 

ampliado y con ello, la necesidad de participar de forma activa, de dicha 

población, en el proceso productivo del país, de su comunidad y de su núcleo 

familiar. 

Existen razones suficientes, para que a las personas adultas mayores, 

se mantengan activas, en el mercado laboral o se reinserten, nuevamente, tal 

como lo confirma el proyecto de ley, presentado a la Asamblea Legislativa y 

donde se puede leer textualmente:  

“Hay varios factores que motivan a los adultos 

mayores a continuar trabajando.  Primero, son una fuerza 

laboral, debidamente, entrenada y que, además, posee un 
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caudal valioso de experiencia a ser aprovechada.  

Segundo, la pérdida constante del poder adquisitivo de 

sus pensiones, obliga a muchos a verse en la necesidad 

de trabajar.  Tercero, el trabajo representa una fuente 

continua de validación de su autoestima y confirmación de 

su autonomía como persona.  Su deseo de continuar 

laborando, es legítimo y merece nuestra admiración y 

estímulo.”1. 

Por constituir, el envejecimiento poblacional, un fenómeno que afecta, 

directamente, a la persona adulta mayor y, por ende, a toda la sociedad 

costarricense, se realiza esta investigación. 

Además,  tiene como propósito esencial, hacer un análisis de la 

normativa que tutela el trabajo, como un derecho, según los distintos 

organismos internacionales, tales como: la Organización de las Naciones 

Unidas, la organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, la 

Organización Internacional del Trabajo.  

Todos ellos han legislado en pro de los derechos de la persona  adulta 

mayor, de acceder a un empleo remunerado, sin que la edad se convierta en 

un obstáculo para ello.  

Dicha  normativa es analizada, en el desarrollo de la investigación; de tal 

manera que, no queda la menor duda, sobre el trabajo, como un derecho 

fundamental, tutelado, ampliamente, por el derecho internacional.   

A nivel nacional, la población adulta mayor crece, aceleradamente, así lo 

establece el Primer Informe sobre el estado de la situación de la persona adulta 

mayor, en Costa Rica, que textualmente señala: 

                                                

1  http://asamblea.racsa.co.cr/proyecto/tx_base/14384.doc 
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 “El número absoluto y la proporción de personas 

de 65 años y más, se han incrementado en las últimas 

décadas y continuarán haciéndolo en los próximos años. 

De acuerdo con las proyecciones de población vigentes, a 

mitad del 2008, hay aproximadamente 278 mil adultos 

mayores en el país y constituyen el 6% de la población”2. 

El citado informe plantea la siguiente proyección:  

“De acuerdo con las proyecciones de población 

vigentes en el país, aumentará el número de personas 

que cada año cumplan 65 años. En consecuencia, en el 

2025, habrá, aproximadamente, 600 mil personas adultas 

mayores y en el  2050 serán algo más de un millón 200 

mil.”3. 

Para conocer sobre el nivel de vida, de este numeroso grupo de edad, 

de nuestro país, se realiza un análisis comparativo, sobre la seguridad social 

de: Argentina, Uruguay,  Chile y Costa Rica.  

Solo comparando los beneficios que reciben las personas adultas 

mayores, en esos países, sabremos si realmente, en el nuestro, se protege a 

este grupo de edad, en aspectos tan esenciales para la vida, como el derecho 

al trabajo y a la seguridad social. 

Se realiza un estudio histórico cronológico, sobre el desarrollo del 

sistema de seguridad social de nuestro país, desde sus inicios, en las primeras 

décadas del siglo XX, hasta la actualidad.  

Se investiga el desarrollo de creación de la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor Ley Nº 7935 de octubre de 1999, desde los primeros proyectos 

presentados a la Asamblea Legislativa, hasta la promulgación de la misma. 
                                                

2 I informe estado de situación de la persona adulta mayor en CR. p 11 

3 Ibídem 
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Se presenta un proyecto de reforma, al artículo cuarto, de la Ley Nº 

7935, para agregar un inciso d, que establece “es obligación de toda empresa 

pública o privada, mantener en su planilla de empleados un porcentaje del 

cinco por ciento como mínimo, con personas adultas mayores, siempre que 

hayan oferentes”.   

Esta fórmula permite no hacer ilusorio, un derecho, que protege al 

“Ciudadano de Oro”, pero, por diversos estereotipos, mitos, creencias no se 

está cumpliendo como debiera ser.  

Para lograr las metas propuestas, en el desarrollo de la investigación, se 

han propuesto los siguientes objetivos. 

 Objetivo  General: 

 Concientizar a la sociedad sobre el envejecimiento y longevidad de la 

población costarricense, lo cual obliga, por diversas razones, a muchas 

personas mayores de sesenta y cinco años, a incorporarse al mercado laboral,  

encontrando obstáculos y limitaciones que hacen ilusorios, los preceptos  sobre 

el derecho al trabajo, de la persona  adulta mayor. 

 Objetivos Específicos. 

1º- Comprender el origen y desarrollo histórico sobre la normativa nacional e 

internacional, más relevante que tutela el derecho al trabajo de los adultos 

mayores y su influencia en la creación de la Ley Integral para la  Persona 

Adulta Mayor de nuestro país. 

2º- Hacer un análisis comparativo de leyes que tutelan el derecho al trabajo y 

la seguridad social, de los adultos mayores, en América Latina, el cual 

proporcione  una visión  amplia sobre la situación laboral  de la región y cuyo 

conocimiento  coadyuve para proponer reformas de actualización a la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor. 

3º- Describir el origen y desarrollo histórico, del proceso legislativo que culminó 

con la creación y promulgación  de la Ley Integral para la Persona Adulta 
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Mayor de nuestro país y  en su artículo cuarto, tutela el derecho al trabajo de 

las personas mayores de sesenta y cinco años. 

4º- Elaborar una propuesta de reforma a la Ley Integral, para que la Persona 

Adulta Mayor, se incluya un porcentaje obligatorio de adultos mayores de 

sesenta y cinco años, en la planilla de empleados de las instituciones del 

Estado y de la empresa privada. 

 

 

 Hipótesis: 

¿Se respetan, en nuestro país, los  derechos laborales de las personas  

mayores de sesenta y cinco años, que por diversas  razones, necesiten 

acceder a un  empleo? 

 Metodología: 

  La investigación, que se realiza, es del tipo descriptiva y explicativa 

porque permite mayores posibilidades de obtener conocimientos exhaustivos 

respecto al origen, evolución y desarrollo de la normativa laboral, tanto a nivel 

internacional, como nacional,  relacionada con  los derechos de la persona 

adulta mayor, para obtener un empleo en igualdad de condiciones con los 

demás habitantes. 

 La investigación descriptiva y explicativa, permite realizar un estudio 

cronológico, sobre el desarrollo histórico, a nivel internacional, de los derechos 

laborales de las personas adultas mayores, haciendo efectiva aquella frase 

que, dice: para comprender el presente y planificar el futuro, debemos 

basarnos en el pasado, en la historia,  y para el caso concreto, en la legislación 

laboral que protege a los adultos mayores. 

 Se analizan distintos tratados, convenios y resoluciones internacionales 

relacionadas, con el derecho al empleo de las personas adultas mayores, lo 
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mismo que, las funciones de organismos internacionales, que se refieran al 

tema bajo estudio.  

 En países como, España, para citar solo un ejemplo, se realizan: 

conferencias, seminarios, y distintos eventos sobre el tema del empleo de la 

persona adulta mayor, material que sirvió de insumo para fortalecer esta 

investigación bibliográfica.  

 De igual forma, se hizo uso, de la investigación descriptiva y explicativa, 

porque permite conocer el origen, evolución y desarrollo histórico de la 

legislación costarricense, relacionada con el empleo de la persona adulta 

mayor.  

 Desde las primeras leyes, que preceptuaban normas, a favor de la 

población objeto de estudio, siguiendo el proceso de creación y  culminó, en 

nuestro país, con la promulgación de la Ley Integral, para la Persona Adulta 

Mayor (Ley Nº 7935). 

  Se hizo uso de la investigación descriptiva y comparativa, porque 

permitió, además consultar leyes de otros países, relacionadas con los 

derechos laborales de los “Ciudadanos de Oro”. En el caso de: Argentina, 

Uruguay y  Chile. Este análisis permitió hacer una comparación con la 

legislación costarricense correspondiente. 

 Siguiendo un orden cronológico, la investigación descriptiva y explicativa 

permitió analizar el artículo cuarto, sobre los “derecho laborales” planteados en  

la  Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Nº 7935 y comprobar por medio 

de  diversas técnicas como: la entrevista, a las personas adultas mayores  y a 

los funcionarios de entes estatales, relacionados con  el grado de cumplimiento 

de la normativa, que tutela al trabajador de edad. 

 Es un deber ineludible, con las personas adultas mayores, dar la 

publicidad indispensable de todos los derechos laborales, que la misma Ley 

Integral, para la Persona  Adulta Mayor, les confiere, especialmente, a los 

“Ciudadanos de Oro” de las regiones rurales, de nuestro país, donde por 

desconocimiento y timidez, de los adultos mayores, se ve obstaculizado el 
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cumplimiento de la normativa laboral, que los protege, tornándose ilusoria la 

norma, en su aplicación, en la realidad. 

 Se hace necesario que, la población civil tome conciencia de los 

derechos laborales, con los cuales  goza el “Ciudadano de Oro”, en nuestro 

país. 

 Su deber moral de exigir su cumplimiento, y para ello, nada mejor que, 

escribir sobre los derechos laborales de los adultos mayores y dar a conocer lo 

escrito, por medio de charlas y documentos que orienten a nuestros adultos 

mayores, para que puedan acceder a un empleo.  

 Asimismo,  se debe plantear, a las asesorías del Ministerio de 

Educación, que incluya los derechos laborales de las personas adultas 

mayores en los programas de estudio, como una forma de darle publicidad. 

La presente investigación consta de cuatro capítulos: 

 En el primero, se hace una descripción y análisis de la normativa 

internacional vigente, relacionada con el derecho al trabajo de la persona 

adulta mayor, promulgada por distintos organismos internacionales, tales como: 

la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados 

Americanos, la Unión Europea, y la Organización Internacional del Trabajo. 

En el capítulo segundo, se analizará la seguridad social y el derecho al 

trabajo de la persona adulta mayor, en los Estados de: Argentina, Uruguay, 

Chile y se hace una comparación, con la seguridad social y el derecho al 

trabajo de este grupo de edad, con la finalidad de conocer los avances, en 

materia de seguridad social y el derecho al trabajo, de dichos países, con el 

propósito de fortalecer la legislación costarricense que debe tutelar los 

derechos y beneficios que recibe la persona adulta mayor. 

 En el capítulo tercero, se analiza la seguridad social y el derecho al 

trabajo de la persona adulta mayor, en Costa Rica, realizando una descripción 
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histórica y cronológica, desde los inicios de la seguridad social, en las primeras 

décadas del siglo XX, hasta nuestros días. 

 En el capítulo cuarto, se hace un análisis de la normativa nacional 

vigente, sobre el derecho al trabajo, de la persona adulta mayor, desde la 

aparición del proyecto de creación de la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor,  hasta su aprobación y promulgación, Ley 7935 en 1999 y sus reformas. 

 Al final de la investigación, se presenta una propuesta de modificación 

del artículo cuarto, de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, para 

agregar un inciso d, que no haga ilusorio el derecho al trabajo de la persona 

adulta mayor. 

TÍTULO I: EL DERECHO AL TRABAJO, DE LA PERSONA ADULTA 
MAYOR, TUTELADO POR NORMAS INTERNACIONALES. 

CAPÍTULO I: NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO AL 
TRABAJO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR. 

“De instrumento esclavizador que era, el 

trabajo, pasa a convertirse en medio de 

liberación y signo de dignidad”. 4 

El trabajo ha sido, desde tiempos inmemoriales, la fuente de riqueza, 

que permite, al trabajador, aportar a su familia, los ingresos para llevar una vida 

digna de todo ser humano. 

La persona adulta mayor, sin importar la sociedad en que le tocó vivir, 

contribuye al crecimiento de la riqueza; sea al desempeñar un trabajo, sea al 

poner su conocimiento  y experiencia  al servicio del grupo social, al cual 

pertenece. 

                                                

4 PARIAS LOUIS (Henry). Historia General del Trabajo. Ediciones GRIJALBO S.A., primera 

edición, 1965, p.7 
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Si nos remontamos a los albores de la humanidad, las personas adultas 

mayores, eran las que conocían sobre el uso del fuego, la forma de producirlo y 

conservarlo.  

Sabían cómo tener éxito en la cacería de animales y como desplazarse 

a través de zonas inhóspitas, entre muchas otras tareas, para la supervivencia 

del grupo. 

Sin embargo, a toda persona mayor, le llega el momento que necesita 

de sus semejantes, para subsistir, por su longevidad y todos los pueblos de 

una forma u otra, ayudan a sus semejantes a sobrevivir. 

Así lo afirma Ander-Egg: 

En las sociedades primitivas, la ayuda a los 
necesitados y desvalidos era asumida por la 
tribu o el clan, como un aspecto de apoyo 
mutuo que se prestaban entre sí. No cabe duda 
que, los vínculos (de parentesco o de 
contigüidad local) que unían a un linaje, tribu o 
clan constituían un fuerte impulso para la ayuda 
mutua…Después los hombres se movieron por 
impulsos humanitarios y religiosos que los 
llevaban a socorrer a quienes no pertenecían a 
su círculo inmediato. Y mucho más adelante, 
en la historia de la humanidad, es cuando los 
hombres establecen  normas morales o 
religiosas, en las que se  encuentran las 
primeras y más rudimentarias  formas de ayuda 
y de asistencia al menos como  pautas de 
comportamiento. 5 

 

Para una mayor comprensión, sobre la historia de la humanidad,  se 

hace imprescindible un estudio cronológico; de forma tal que, se aprecie el 

desarrollo de las civilizaciones en sus diversos  aspectos, desde las etapas 

más primitivas, hasta la actualidad. 

                                                

5 ANDER-EGG (Ezequiel), ¿Qué es el Trabajo Social?, Editorial Humanitas, S.L., 1984. p.30. 
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Para algunos investigadores, el origen de la humanidad, se dio  en el 

continente africano y de allí, se dispersó por el resto del orbe.  

Los investigadores dividen la historia en periodos. El primer periodo, es 

el de la prehistoria, que, a su vez, se subdivide en tres: paleolítico, neolítico y 

edad de los metales.  

El paleolítico se caracteriza, por la utilización  de instrumentos de piedra 

toscamente labrados, en el  neolítico, dichos instrumentos de piedra, son 

pulidos y acabados y en la edad de los metales, se caracteriza, porque dichos 

instrumentos, son construidos de metal. 

Este periodo de la prehistoria, según algunos estudiosos, duró unos 

seiscientos mil años, y se dio antes de que apareciera la escritura. Aunque,  

dicha cifra hay que analizarla con reserva, porque recientes descubrimientos 

arqueológicos, confirman una mayor duración.  

La arqueología  comprueba que, fue en Mesopotamia, donde se dio el 

mayor desarrollo económico  y social, esto convierte al Valle del Tigres y el 

Éufrates, en la cuna de la civilización.  

De la civilización mesopotámica,  heredamos el Código Hammurabi,  el 

más antiguo de que se tenga conocimiento, de alrededor de dos mil años antes 

de Cristo. Este código es famoso por preceptuar la famosa Ley del Talión que 

establece. “ojo por ojo diente por diente”. Nada preceptúa dicho código, sobre 

el trabajo de la persona adulta mayor, aunque trata de preceptos de ética y de 

moral.  

 Ander Egg explica, como en la Mesopotamia, apareció el primer  

desarrollo urbanístico  y de allí surgieron otras civilizaciones: 

 

“Mesopotamia suele ser considerada la cuna 

de la humanidad, si se entiende por tal  hecho 

a la circunstancia de  que en ella se dio por 

primera vez, un proceso de urbanización 
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significativa, de donde emergieron después las 

primeras grandes civilizaciones”.6 

 

En China, se siguen las enseñanzas de Confucio, sobre asuntos 

de moral, por lo cual, se llega a tener, en gran estima, a los adultos 

mayores. Afirmaba Confucio que, el hombre bueno, al afirmar su  

personalidad, afirmaba  la de los demás.  

Él creó la doctrina de la armonía total, como se aprecia en la siguiente 

cita: 

“Apoyado en las antiguas tradiciones y en su 

propia reflexión, elaboró una doctrina de la 

armonía que tenía, además, un gran sentido 

práctico: culto a los antepasados, dominio de sí 

mismo, humanidad y bondad son sus 

contenidos principales” 7 

Unas civilizaciones le dan más valor al aporte, de dicho grupo etario, que 

otros. Así, por ejemplo, en la sociedad japonesa, la persona adulta mayor, goza 

de gran prestigio social, donde los ascendientes fallecidos son tan valiosos y  

venerados por sus  descendientes, como dioses. 

Situación semejante ocurre en el pueblo hebreo, donde los patriarcas 

son tan respetados, quienes tienen la potestad de dictar  las normas que rigen 

a su familia,  para alcanzar  el desarrollo y progreso de su grupo social.  

El pueblo hebreo, hoy Israel, cuenta con documentos valiosos como: el 

Antiguo Testamento, con enseñanzas morales y de justicia social, y la Toráh,  

que establece el año sabático y el año jubilar.  

                                                

6 ANDER-EGG (Ezequiel). Historia del Trabajo Social, Editorial Humanitas, 1990, p.30. 

7 ANDER-EGG (Ezequiel), Historia del Trabajo Social., Editorial Humanitas, 1990, p.32. 
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 El Islam posee enseñanzas sobre la necesidad de ayudar a nuestros 

semejantes y a los más necesitados. Así por ejemplo, como parte de los 

deberes religiosos,  está preceptuada, la obligación de dar limosna a los 

pobres, incluso, existe un impuesto llamado zakat, que luego de ser recaudado 

es distribuido entre los pobres. 

 

La cultura egipcia, constructora de grandes obras arquitectónicas 

perdurables en el tiempo, tampoco tiene  programas de ayuda que beneficien a 

la persona adulta mayor, al menos, como los conocemos hoy.  

En el Antiguo Egipto, al igual que, en la mayoría de las civilizaciones de 

la antigüedad, existía una sociedad dividida en clases, donde el esclavismo era 

lo normal, tal y como lo expone Lidia Falcón: 

 “El Antiguo Egipto, representó desde el cuarto 

milenio antes de nuestra Era, una sociedad 

puramente esclavista” 8 

Sin lugar a duda, la cultura griega, influye, enormemente, en la cultura 

occidental. Su desarrollo histórico es similar a las civilizaciones citadas, por 

estar su población dividida en clases, con gran número de esclavos que 

producían riqueza para los estratos gobernantes. Sin embargo, en lo 

relacionado con la familia y sus costumbres, las cosas eran un tanto diferentes 

entre los griegos. 

Así lo escribe José R. Millán, en su Compendio de Historia  Universal: 

 

“Los primitivos griegos organizaron la familia 

sobre la base de sólidos vínculos de respeto y 

consideración  por los mayores, sentimiento 

                                                

8 FALCON  (Lidia).  Historia del Trabajo. Editorial G.P. Barcelona. 1963, p. 26. 
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que conservaban los hijos para con sus padres 

durante toda su vida”9 . 

La civilización romana es otra de las culturas que más influye en el 

mundo occidental. Por tal motivo, el historiador Juan A. Bustinza escribe: 

 “En un principio, la educación romana estuvo 

dominada por la familia. En la familia romana, 

el padre ejercía la autoridad suprema y su 

palabra era como un decreto del Estado”10  

Todas las civilizaciones, enumeradas, tienen grandes diferencias, pero, 

también, tienen muchas semejanzas.  

La semejanza más notoria, entre dichas culturas, es  el estar divididas 

en clases sociales y ser el grupo de los  esclavos el más numeroso. Los 

gobernantes y la religión, gozan de gran poder sobre la sociedad y, como es de 

suponer, no existen programas de acción directa, en favor de los adultos 

mayores, al menos, no como prioridad escrita. 

Las personas mayores, en el continente americano, aún sin descubrir 

por los españoles, gozan  de gran estima, cuando se convierten en jefes de la 

tribu. Aún, hoy, en algunas tribus de la selva amazónica, los señores mayores 

son muy respetados por su pueblo. 

Al aparecer el feudalismo, en el continente europeo, se da el cambio al 

modo de producción feudal, aunque, la sociedad sigue dividida en clases 

sociales y el señor feudal se convierte en amo y señor de su feudo, gente y 

hacienda. 

                                                

9 MILLÁN (José R). Compendio de Historia Universal, Editorial KAPELUSZ, Buenos Aires 

1977, p.90 

10 BUSTINZA (Juan A) La Antigüedad y el Medievo. Editorial KAPELUSZ. Buenos Aires 

1972. p.162. 
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Durante el feudalismo, el maestro gozaba de gran respeto por la 

sociedad y los aprendices, los cuales duran  años, para lograr el derecho a 

ejercer un oficio por su cuenta. 

El modo de producción capitalista impone las ideas liberales, surge la 

revolución tecnológica industrial y los trabajadores se convierten en poco más 

que piezas de la máquina por maniobrar. 

El lucro, llevado al máximo exponente, es el resultante de esta explosión 

tecnológica y de producción y se convirtió en un fin en sí mismo. Las personas, 

con mayor razón, el adulto mayor, son relegadas a un segundo plano, porque 

su valor depende de lo que producen. 

Al respecto, Parias Louis Henri escribe: 

 “Los mandos fabriles de más de cuarenta  

años, tienen cada vez más dificultades para 

encontrar nuevas colocaciones. Algunos, cuya 

decadencia intelectual y física es muy 

acentuada, no pueden aspirar ya a puestos de 

responsabilidad. Pero son la excepción; los 

progresos de la medicina y de la higiene 

permiten, al hombre de hoy, conservar, durante 

mucho tiempo, la plenitud de sus facultades. La 

explicación debe buscarse en el temor de que 

el mando llegue a verse desbordado por la 

aceleración misma del progreso; y también, en 

la resistencia que oponen las capas 

trabajadoras más jóvenes a que se reclute un 

hombre de edad madura, que pueda 

arrebatarles oportunidades de promoción” 11 

                                                

11Ver Parias Louis, op. cit., p. 18 
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En dicho régimen, los miembros de la burguesía disfrutan de las 

riquezas producidas por los trabajadores  y estos  viven en condiciones 

infrahumanas, en pocilgas más que en viviendas.  

En estas condiciones, los trabajadores y, en especial, los adultos 

mayores, no tienen mucha esperanza de llevar una vida digna, como ser 

humano. Al contrario, su vida entera transcurre dentro de su lugar de trabajo, 

sin la menor oportunidad de disfrute.  

 En este periodo, no existen leyes laborales justas, que protejan a ningún 

trabajador  y, como es de suponer, tampoco para el trabajador,  adulto mayor.  

En los umbrales de la humanidad, el número de pobladores es muy 

reducido y el aumento de la población crece a un ritmo muy lento y se ocupan 

centurias, para que esta se duplique.  

Existen periodos, donde la población llega a un estado casi estacionario, 

sobre todo, marcado por grandes calamidades, que han azotado a la 

humanidad, tal es el caso de: la peste negra, guerras y  desastres naturales. 

Lo anterior lo confirma el investigador Juan C. Elizaga en su libro 

Dinámica y Economía de la Población: 

 

 “Durante  milenios, el mundo se pobló con 

extrema lentitud. Hacia 1650, la estimación 

más probable, arroja un total de 500 millones 

de habitantes; lo que significa un número tal 

vez dos veces la población que se suele 

calcular hacia comienzos de la era cristiana. 

Alrededor del año 1800,  la población alcanzó 

al primer millar de millón, a partir de esta fecha, 

bastaron unos 125 años, para que se llegase al 

segundo millar, sólo 35 años para el tercer 

millar ( 1960) y apenas 15 años (1975) para 
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alcanzar el cuarto millar. De proseguir las 

tendencias demográficas actuales, es fácil 

deducir la magnitud en cifras absolutas del 

efecto acumulativo del crecimiento demográfico 

en las próximas décadas” 12 

Para el autor citado, la población mundial crece a un ritmo muy 

acelerado, en las últimas décadas, al pasar la población mundial de 2500 

millones de personas en 1950, a más de 3600 millones en 1970.  

La  importancia de las cifras citadas, para nuestro estudio, radican, en 

crear conciencia en la sociedad, de la baja en la tasa natalidad, debido entre 

varios factores, a los métodos anticonceptivos y al elevarse la esperanza de 

vida, en muchos países del planeta.   

La población se  convierte,  rápidamente y mayoritariamente, en adultos 

mayores y nuestro país no es la excepción. 

 Elizaga explica, el estancamiento poblacional: 

 

” La causa inmediata del descenso de la 

natalidad en los países desarrollados fue el 

control voluntario del número de hijos dentro 

del matrimonio, iniciado en las clases medias y 

altas y más tarde, extendido a las clases 

bajas”.13 

 

El autor citado aclara aún más su posición respecto al cambio 

poblacional al explicar: 
                                                

12 ELIZAGA (Juan C) Dinámica y economía de la población. CELADE, 1979. p p.11-12. 

13 Ver ELIZAGA; op.cit., p. 18. 
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“la población crece en la medida que los 

nacimientos exceden a las muertes. En los 

países en desarrollo, los primeros son tres  y 

hasta  cuatro  veces más numerosos que las 

muertes. En tanto que, en muchos países 

económicamente avanzados, la relación no 

alcanza a ser de 2 a 1. Cuando la relación vale 

1 la población deja de crecer la tasa de 

crecimiento es 0”14. 

El envejecimiento es una tendencia mundial reciente, muy relevante para 

los países que lo experimentan, por lo tanto, no es de extrañar que, surjan  

políticas de estado, para mejorar la calidad de vida de millones de adultos 

mayores, los cuales requieren de la solidaridad  social, para llevar una vida 

digna de un ser humano. También, han proliferado gran cantidad de programas 

en distintos países, en pro de beneficiar a la persona adulta mayor. 

Vale la pena resaltar la creación de organismos internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas y organizaciones paralelas como: la 

Organización Internacional del Trabajo; La Organización de Estados 

Americanos; La Unión Europea, entre otras, que se pronuncian por medio de 

convenios y recomendaciones internacionales, foros, seminarios, planes y 

políticas estatales en beneficio de la protección de  la persona adulta mayor.  

Gracias al aporte de tales organismos nacionales e internacionales, el 

trabajo adquiere  el rango de derecho fundamental y, por eso, es tutelado por 

medio de la normativa por analizar. 

                                                

14 Ver ELIZAGA; op.cit., p.28. 
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 SECCIÓN  I - EL DERECHO AL TRABAJO DE LA PERSONA ADULTA 
MAYOR TUTELADO POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

De lo analizado, anteriormente, se puede deducir, sin equivocación, que 

la población mundial, de los países más desarrollados, está envejeciendo, 

afirmación que, incluye la población de nuestro país.  

Se infiere, además, en la legislación de los organismos  nacionales e 

internacionales, que  tutela el trabajo de la persona adulta mayor, es muy 

reciente y vale la pena su publicidad, entre la sociedad costarricense, en 

general, y en el grupo mayor de sesenta y cinco años, en particular.  

Para ello, tal como lo planteamos en el proyecto de investigación, se 

hace uso de la metodología de investigación deductiva y se  analiza la 

normativa preceptuada, por la  Organización de las Naciones Unidas, como 

organismo más representativo a nivel mundial, hasta llegar a instituciones 

locales, como puede ser el análisis de una norma municipal, relacionada con la 

población adulta mayor, de la población de su cantón. 

Para analizar la normativa de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre el derecho al trabajo, de la persona adulta mayor, se hace necesario 

tratar el desarrollo histórico de los derechos humanos. 

Los derechos humanos pertenecen a cada persona, sin importar 

condiciones sociales, económicas, políticas, o de cualquier otra naturaleza y 

han existido, desde siempre; no obstante, su aplicación práctica, es de fecha 

reciente. 

El profesor Antonio Truyol y Serra, citado, por el señor Marco A. 

Sagastume Gemmell, define los derechos humanos de la siguiente forma: 

 “decir que hay derechos humanos o derechos 

del hombre en el contexto histórico - espiritual- 
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que  es el nuestro- equivale a afirmar que 

existen derechos fundamentales que el hombre 

posee por el hecho de ser hombre, por su 

propia naturaleza y dignidad, derechos que le 

son inherentes y que lejos de nacer de una 

concesión de la sociedad política han de ser 

por ésta consagrados y garantizados”15  

El escritor Sagastume Gemmell presenta otra definición de Derechos 

Humanos, del profesor Eusebio Fernández, que preceptúa: 

 “toda persona posee unos derechos morales 

por el hecho de serlo y estos deben ser 

reconocidos y garantizados por la sociedad, el 

derecho y el poder político sin ningún tipo de 

discriminación social, económica, jurídica 

política, ideológica, cultural y sexual. Estos 

derechos son fundamentales es decir se hallan 

estrechamente  conectados con la idea de 

dignidad humana y son, al mismo tiempo, las 

condiciones de desarrollo de esa idea de 

dignidad”16  

Los derechos humanos, son derechos inherentes a las personas y los 

organismos internacionales y los Estados Parte, tienen el deber y la obligación 

de  protegerlos por medio de los sistemas jurídicos de cada país.  

                                                

15 SAGASTUME GEMMELL (Marco A). Los derechos Humanos Proceso Histórico, 2 ed. 

San José, Costa Rica, EDUCA/ CSUCA, 1997 (Cuaderno educativo Nº 1). p.11. 

16 Ver SAGASTUM, (Cuaderno educativo Nº 1).op. cit., p.12. 
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 La necesidad de tutelar los derechos humanos lleva a la creación de 

organismos internacionales como: la Organización de las Naciones Unidas, que 

se crea, precisamente, para proteger o tutelar los derechos de cada persona y 

entre ellos, un derecho fundamental, como es el derecho al trabajo de los 

trabajadores de edad.  Dicha Organización considera,  persona adulta mayor,  

a los mayores de sesenta años. 

Los derechos humanos siempre han existido, sin embargo, no es sino 

hasta el año 1215, con la promulgación de  la Carta Magna, producto de 

manifestaciones públicas del pueblo inglés, especialmente, de la nobleza, que 

obligaron al rey Juan,  a limitar su poder absoluto y  decretar  una serie de 

disposiciones jurídicas a favor de la clase noble inglesa.  

Dicho documento constituye la base para documentos  posteriores, que 

surgirán primero en distintos países de Europa y América; y en el resto del orbe 

después.  

Entre dichos documentos se puede citar, La Declaración de Filadelfia, 

instrumento  fundamental, que coadyuva con la independencia de las trece 

colonias inglesas, de los Estados Unidos de Norteamérica,  donde  quedaron 

plasmados los tres principios básicos de: libertad, igualdad y fraternidad que 

constituyeron el lema de la Revolución Francesa. 

Con la Declaración de los Derechos de Virginia,  el 12 de junio de 1776, 

los representantes del buen pueblo de Virginia,  plantearon una serie de 

normas, relacionadas con los derechos de sus habitantes, ambas 

declaraciones, se convierten en pilares fundamentales, para la declaración de 

independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se 

promulgó, el 26 de agosto de 1779, en Francia. En su artículo primero, estipula 

que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, se 

aprecia, claramente, que los hombres nacen libres e iguales en derechos, sin 

exclusión de ninguna clase.  



25 

 

De donde  se infiere, que el trabajo es un derecho, que  le asiste tanto al 

trabajador joven, como al trabajador de edad.  

Como parte de esta síntesis, sobre el desarrollo histórico de los 

derechos humanos,  es muy relevante citar, que en Rusia, se publica la 

Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, tema tratado 

en el Tercer Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de 

Rusia en  la Declaración de enero de 1918.  

Lo importante, de esta declaración, porque, directamente, hace 

referencia a los derechos del pueblo trabajador. Pero, lo esencial, por primera 

vez, aparece por escrito, que el trabajo es un derecho y una obligación de la 

persona. 

 

A - ORIGEN DE LA CARTA  DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS   NACIONES 
UNIDAS: 

Mediante la “Carta de las Naciones Unidas, se crea la Organización de 

las Naciones Unidas. Su origen proviene de la, Declaración de Londres, 

firmada, el 12 de julio de 1941, por varios países, y se pronuncia en el sentido 

de que la única base de una paz duradera, es la cooperación voluntaria de los 

pueblos libres, para evitar la agresión. 

El Tratado de Versalles, al concluir la Primera Guerra Mundial, creó la 

Sociedad de las Naciones. Institución, esta última, que colaboró para la 

creación de la Organización de las Naciones Unidas. 

El presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y el Primer 

Ministro de Inglaterra Winston Churchill, firman la Carta del Atlántico el 14 de 

agosto de 1941.  

Este documento, además de referirse a una paz y seguridad para las 

naciones, hace referencia a la colaboración entre las naciones, para lograr 

mejores condiciones de trabajo, adelanto económico y seguridad social.  
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Además de la paz, tan ansiada en esos días, se trata el tema del trabajo 

y de la seguridad social, piedra angular de este trabajo. 

La Declaración de la Naciones Unidas se redacta en San Francisco 

California y  se firma el 1º de enero de 1942 y, por primera vez, se utiliza el 

nombre de Naciones Unidas. La Carta de la Organización de las Naciones 

Unidas entra en vigencia, el 24 de octubre de 1945. 

 

 B - LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

  

La Declaración Universal, de  los Derechos Humanos, fue redactada 

entre el 24 de mayo y el 18 de junio de 1948 y aprobada el 19 de diciembre de 

ese mismo año en París. Está compuesta de un preámbulo y 30 artículos que 

son de acatamiento obligatorio, para los Estados firmantes.  

El artículo 1º, de la Declaración preceptúa: 

 “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y dotados como 

están de razón y conciencia deben 

comportarse, fraternalmente, los unos con lo 

otros”.17  

Se aprecia, claramente, que la libertad e igualdad, son principios 

esenciales de dicha Declaración Universal, los cuales deben ser respetados 

por los Estados parte y su finalidad es asegurar la convivencia en paz, entre las 

naciones del orbe. 

                                                

17 SAGASTUME GEMMELL (Marco A). Carta Internacional de los Derechos Humanos, 2 ed. 

San José, Costa Rica, EDUCA/ CSUCA, 1997 ( Cuaderno educativo Nº 5). p.34. 
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Para los objetivos del presente trabajo, son relevantes los  siguientes 

artículos: el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos, es norma 

esencial, para el trabajo que se está desarrollando, porque trata el tema de la 

seguridad social, como un derecho. Textualmente establece: 

 “Toda persona, como miembro de la sociedad, 

tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad”.18  

Se debe observar, que dicho artículo, se refiere  a la seguridad social, 

como la satisfacción de derechos: económicos, sociales y culturales de toda 

persona.  

Lo económico es un derecho muy amplio, que además del empleo, 

incluye, otros aspectos como la propiedad privada de cualquier bien mueble o 

inmueble, rentas y  otros.  

Por su parte, el  artículo 23, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en sus incisos uno, dos y tres establece: 

” 1º Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección de su trabajo y a la protección 

contra el desempleo, 

                                                

18 Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5). op. cit., p.38. 
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2º- Toda persona tiene derecho sin 

discriminación alguna a igual salario por trabajo 

igual, 

3º- Toda persona que trabaja tiene derecho a 

una remuneración equitativa y satisfactoria que 

le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección 

social.19” 

Los planteamientos, del inciso primero, son importantísimos, porque, 

claramente, se define que, el trabajo es un derecho. Se sientan, por primera 

vez, las bases de un principio que hoy vemos como algo común, pero, para ese 

entonces, constituía, todo un adelanto, en materia de derecho laboral.  

Hoy es difícil imaginar que, el trabajo no sea un derecho. No solo plantea 

el trabajo como un derecho, sino algo esencial, la libre elección  de su trabajo. 

 Cómo imaginar que nos obliguen a desempeñar un empleo que no sea 

de nuestro agrado. Ni más ni menos es una tortura difícil de cumplir. El mismo 

artículo tutela que, debe de existir una protección contra el desempleo.  

Todo trabajo, por humilde que sea, dignifica al trabajador. El desempleo 

es toda una tragedia para la familia que lo vive. Por eso, los Estados Parte han 

creado instituciones que protegen, de ese flagelo. Tal es el caso del Servicio 

Civil en nuestro país. 

                                                

19 Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5). op.cit., p.39. 
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Acerca del inciso segundo, no hay mucho que decir, para igual trabajo 

igual salario, hoy eso es lo normal; sin embargo, cuando se promulgó la norma, 

era indispensable formular tal precepto.  

Aún, en nuestros días, existen quejas porque algunas personas ganan 

menos que otras, por el mismo trabajo, pero existen Juzgados de Trabajo o 

Dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dónde plantear la 

denuncia para hacer respetar sus derechos. 

El inciso tercero, por su parte, hace alusión al ingreso que debe recibir el 

trabajador por su trabajo, debe ser tal que, alcance para llevar él y su familia, 

una vida digna.  

En otras palabras, que alcance para cubrir gastos como: los de vivienda, 

alimentación, vestido,  educación, salud y otros. 

Como nuestro trabajo, consiste en un análisis del derecho al trabajo de 

la persona de edad conviene, por su trascendencia, conocer lo preceptuado en 

el artículo 24, de la Declaración de los Derechos Humanos que dice:  

 “Toda persona tiene derecho al descanso, al 

disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas”20. 

Es un hecho real, que un trabajador de edad, por sus años, se sienta 

más agotado que un joven al desempeñar una tarea. Este artículo, con más 

razón, debe ser aplicado a los adultos mayores que están laborando.  

Esta y otras normas que se tratan, en el desarrollo del trabajo, así lo 

confirman. Lo anterior, es confirmado,  por el artículo 25,  de la Declaración 

Universal  de los Derechos Humanos, que  instituye:  

                                                

20Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5). op. cit., p.39. 
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 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su 

voluntad”21. 

Dicho artículo incluye, dentro de su planteamiento, derechos como: la 

invalidez, viudez, vejez,  que no se han analizado anteriormente. Todos ellos, 

de conocimiento de todos los ciudadanos, en nuestros días; aunque 

constituyeron una norma de avanzada en el momento de su promulgación. 

 

 C - PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES. 

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, el 16 de de diciembre de 1966, y entró en vigencia, el 3 de 

enero de 1976. Este pacto introduce nuevos derechos, que no previó la 

Declaración de Derechos Humanos. 

 El artículo 2,  inciso 2, del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establece: 

                                                

21 Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5). op. cit., p.39. 
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 “Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos de: raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social”. 22 

Lo relevante de este inciso 2, es la prohibición de discriminar a una 

persona, por algún motivo y cita  una lista de números apertus  que permite la 

posibilidad para ampliar esa  lista a otros aspectos.  

Se puede afirmar, por tal razón, la prohibición de discriminación en el 

acceso a un empleo por parte de un trabajador de edad. 

El artículo 6, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, bajo análisis, concretiza, al establecer que, el trabajo es 

un derecho del trabajador para ganarse la vida y el Estado Miembro tiene la 

obligación de garantizarlo. El artículo  instituye: 

 “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener 

la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente escogido o aceptado, y 

tomarán medidas adecuadas para garantizar 

este derecho”.23 

Lo relevante, de este artículo, el cual establece el trabajo, como un 

derecho para toda persona, para poder ganar dinero, y  este  le permita, llevar 
                                                

22Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5). op. cit., p.89. 
23 Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5). op.cit., p.90. 
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un nivel de vida adecuado de todo ser humano. El trabajo debe ser libremente 

escogido y aceptado y el país firmante tiene  la obligación de brindarlo.  

De esta forma, los trabajadores ven asegurada la supervivencia gracias 

a su trabajo, convertido ahora por ley, en un derecho. Vale recordar que, en la 

historia de la humanidad, el alcanzar dicho derecho, es muy reciente, porque 

en el siglo pasado, para ser más exactos, cuando la historia del trabajo del 

hombre, se cuenta por milenios.  

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales instituye una serie de aspectos, en su artículo sétimo, estos vienen a 

fortalecer los beneficios para toda persona  trabajadora, incluyendo a su 

familia. 

Es trascendental, el planteamiento del artículo 7, el cual establece: 

 “Los Estados Partes, en el presente Pacto, 

reconocen el derecho de toda persona al goce 

de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como 

mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de 

igual valor, sin distinciones de ninguna especie; 

en particular, debe asegurarse a las mujeres 

condiciones de trabajo no inferiores a las de los 

hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas, para ellos 

y para sus familias conforme a las 

disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
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c) Igual oportunidad para todos de ser 

promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría 

superior que les corresponda, sin más 

consideraciones que los factores de tiempo de 

servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la 

limitación razonable de las horas de trabajo y 

las vacaciones  periódicas pagadas, así como 

la remuneración de los días festivos”.24 

En el encabezado del artículo, se aprecia que, las condiciones de trabajo 

deben ser equitativas y satisfactorias, es decir,  debe existir una igualdad en el 

trabajo para todos los trabajadores y no unas faenas más beneficiosas, para 

unos que para otros.  

La remuneración debe ser, tal que, proporcione a todo trabajador un 

salario igual por trabajo de igual valor, o  sea, se prohíbe toda desigualdad en 

el monto asignado entre un trabajador y otro, por cualquier condición. 

En el inciso -b del artículo 7- se hace referencia a la seguridad y la 

higiene en el trabajo, lo cual obliga a los empleadores, a brindar condiciones 

adecuadas en sus empresas u oficinas, para que el trabajador, pueda 

desempeñar sus labores sin poner en riesgo su salud.  

Tratándose de trabajadores de edad, esas condiciones deben ser lo más 

adecuadas posibles, para cuidar la salud de este grupo etario, más propenso a 

enfermedades. 

                                                

24Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5).op. cit.,  p.91. 
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El inciso -c del citado artículo, por su parte establece, como derecho, el 

ascenso de todo trabajador, dentro de su empresa o institución, basado en: la 

experiencia, los años de servicio, el conocimiento del trabajo, entre otros y no 

por afinidades de ninguna índole, entre el empleador y el trabajador. 

Termina el artículo sétimo, del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, haciendo alusión al derecho de todo 

trabajador de disfrutar de ciertos beneficios como: aguinaldo, vacaciones, 

licencias y otros derechos inherentes a la persona trabajadora.  

Todos esos beneficios, aún son más amplios, cuando de trabajadores de 

edad se trata.  

El artículo 9, del Pacto  Internacional, de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, constituye un precepto valioso,  por tratar la temática de 

los trabajadores de edad.  

Es, precisamente, la seguridad social, la que realmente beneficia a este 

grupo etario,  porque  son los más propensos a enfermarse, y es ahí, donde 

juega un papel trascendental, los planteamientos de este precepto. En pocas 

palabras, el artículo citado establece: 

 “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a la 

seguridad social, incluso al seguro social”25. 

  El último artículo, que citaremos del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales bajo análisis, es el número 11, que 

textualmente preceptúa: 

 “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a un 

                                                

25. Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5). op. cit., p. 93. 



35 

 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a 

este efecto, la importancia esencial de la 

cooperación internacional, fundada en el libre 

consentimiento”. 26 

Los planteamientos del este artículo, al igual que los anteriores, 

reconoce como derechos de los trabajadores, un mejor nivel de vida, no solo 

para ellos, sino para su familia. Cita algunos aspectos como: la vivienda, el  

vestido, la alimentación entre otros. 

SECCIÓN II- EL DERECHO AL TRABAJO DEL LA PERSONA ADULTA 
MAYOR TUTELADO POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS.  

Con el propósito de seguir, fielmente, el método deductivo de 

investigación,  una vez analizados los principales documentos, emanados de la 

Organización de las Naciones Unidas, se pasa a analizar documentos 

preceptuados por la Organización de los Estados Americanos. 

Como es lógico suponer, dentro de la normativa, por estudiar, existen 

normas repetitivas, porque, igual a esta investigación, los organismos 

internacionales tomaron como base convenios y recomendaciones dadas por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

La Organización de los Estados Americanos  es un organismo 

internacional de carácter regional, creado con fines de paz y de justicia, para  
                                                

26 Ver SAGASTUME, (Cuaderno educativo Nº 5). op. cit., p.94. 

 



36 

 

fomentar la solidaridad y defender la soberanía, como se aprecia en la 

siguiente cita: 

 “La Organización de los Estados Americanos 

es una organización internacional creada por 

los Estados del continente americano a fin de 

lograr un orden de paz y justicia, fomentar su 

solidaridad y defender su soberanía, su 

integridad territorial y su independencia …con 

el objeto de hacer efectivo los ideales en que 

se funda y cumplir sus obligaciones regionales 

de acuerdo con la Carta de las Naciones 

Unidas, la Organización de Estados 

Americanos  ha establecido los siguientes 

propósitos  esenciales; a) afianzar la paz y 

seguridad del Continente; b) Promover y 

consolidar la democracia representativa dentro 

del respeto al principio de no intervención; c) 

prevenir las posibles causas  de dificultades y 

asegurar la solución pacífica de las 

controversias que surjan entre los Estados 

miembros; d) organizar la acción solidaria de 

estos en caso de agresión; e) procurar la 

solución de los problemas políticos, jurídicos y 

económicos que se susciten entre ellos; f) 

promover por medio de la acción cooperativa, 

su desarrollo económico, social y cultural; g) 

erradicar la pobreza crítica, que constituye un 

obstáculo al pleno desarrollo democrático; y h) 

alcanzar una efectiva limitación de armamentos 

convencionales que permita dedicar el mayor 
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número de recursos al desarrollo económico y 

social de los Estados Miembros” 27 

 

Lo relevante, de las citas textuales, empleadas en esta investigación,  

demuestran,  que el trabajo de la persona adulta mayor, es un derecho, 

establecido por  los organismos internacionales, estudiados anteriormente.  

La normativa instituida por ellos, es de acatamiento obligatorio, para los 

Estados Partes y debe ser respetada y cumplida. 

Por ser la Organización de los Estados Americanos, el organismo 

internacional de más alto nivel, en el Hemisferio Occidental, se hace un análisis 

de sus principales normas, relacionadas con el trabajo de los trabajadores de 

edad.  

Al igual que, en el apartado anterior, es abundante la normativa emitida 

por la Organización de los Estados Americanos, acerca del derecho del trabajo, 

lo que obliga a seleccionar las normas más relevantes, relacionadas con el 

trabajo de la persona mayor de sesenta y cinco años,  para el caso concreto de 

Costa Rica. 

No se pretende agotar el análisis de la normativa establecida, por la 

Organización de los Estados Americanos, referente a los trabajadores de edad, 

sino solo sentar las bases, para demostrar que, nuestra legislación interna, al 

respecto, tiene una fuente formal, la cual debe ser cumplida por mandato de los 

Tratados Internacionales, de los cuales, nuestro país, es firmante. 

 

                                                

27 Organización de los Estados Americanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Documentos Básicos  en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. 

(Actualizado a mayo de 2008).  p.1. 
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 A - EL DERECHO AL TRABAJO EN LA DECLARACIÓN AMERICANA DE 
LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,  fue 

aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, 

Colombia, en 1948.  

Lo trascendental de esta Declaración, en lo que interesa, es porque 

establece la igualdad de toda persona ante la ley. Este precepto es 

fundamental,  al existir igualdad, se extinguen todas las  formas encubiertas al 

descartar las ofertas de trabajo de toda persona, que por alguna razón, el 

empleador no quiera, dentro de su planilla, como pude ser un trabajador de 

edad.  

El artículo dos, de esta declaración, establece la igualdad  ante la ley; lo 

cual se infiere, aplicable al trabajador de edad, para el tema que nos ocupa. 

El artículo 14, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, textualmente establece: 

 “Toda persona que trabaja tiene derecho de 

recibir una remuneración que, en relación con 

su capacidad y destreza le asegure  un nivel de 

vida conveniente, para sí misma y su familia “.28 

Una vez más se observa que, el trabajo es un derecho indiscutible, para 

toda persona trabajadora.  Los ingresos deben ser suficientes para llevar un 

nivel de vida adecuado para el trabajador y su familia. 

El artículo 16, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, establece lo siguiente: 

                                                

28 Ver Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, 

op. cit.,  p.22 
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 “ Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que le proteja contra las consecuencias 

de la desocupación, de la vejez y de la 

incapacidad que, proveniente de cualquier otra 

causa ajena a su voluntad, la imposibilite física 

o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia”.29  

 

Este artículo es, sumamente relevante, para lograr los objetivos 

propuestos en esta investigación, porque el capítulo segundo, se refiere, 

precisamente, a la seguridad social de la persona adulta mayor.  

Por tratar el tema, del trabajador de edad, la seguridad social,  es un 

elemento esencial y eso precisamente instituye la norma. Se observa que, toda 

persona tiene derecho a la seguridad social y ahonda, en que se proteja de la 

desocupación que es un fenómeno que afecta a millones de personas, en 

todos los países del orbe,  incluidos, los países desarrollados. 

La norma contempla la protección del  trabajador de edad, contra la 

vejez, y es precisamente, lo cual se trata de demostrar que, la normativa existe 

como tal, y solo depende de la aplicación, en la práctica en los distintos países. 

 A pesar de que, la normativa es muy clara, aún hoy, en día, no todo 

trabajador está protegido contra la vejez. Depende de los gobiernos y de la 

sensibilidad social de cada país, crear la normativa interna que proteja los 

trabajadores de edad. 

Ander Egg se refiere al trabajo y a la seguridad social, de la persona 

adulta mayor, de la siguiente manera: 

                                                

29 Ver Documentos Básicos  en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, 

op. cit., p. 23. 
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 “El trabajo con los ancianos fue considerado 

durante muchos años como uno de los 

servicios sociales que se prestan a los grupos 

con necesidades especiales. Actualmente, es 

un campo de acción profesional en auge y de 

creciente importancia, tanto más cuanto mayor 

es el número  de personas de edad avanzada. 

El aumento de la vida media es un hecho a 

escala mundial” 30 

 

Los trabajadores de edad, en su mayoría, tienen que laborar durante 

muchos años más y la sociedad debe estar preparada, para brindarles todos 

los cuidados que sean necesarios.  

Se tiene conciencia que, todo es un proceso, poco a poco, se va 

logrando, hasta que, el trabajador de edad, sean respetados, totalmente, en 

sus derechos. 

 B - CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS O PACTO 
DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. 

El Pacto de San José, como se conoce, comúnmente, a esta 

Convención, es el resultado de la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos, celebrada en la capital de nuestro país, entre los 

días siete al  veintidós de noviembre de 1966.  

Aunque no tratan, directamente, los temas relacionados con los 

derechos al trabajo, si es necesario citar, al menos, algunos aspectos 

relevantes de esta convención, para el logro de los objetivos de este estudio. 

                                                

30 ANDER-EGG (Ezequiel). Historia del Trabajo Social, Editorial HUMANITAS, 1990, p. 298. 
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Esta Convención obliga, a los Estados Parte, a respetar, los derechos y 

libertades de las personas,  sin distingo de ninguna clase. Al ser un documento 

muy representativo del Hemisferio Occidental, es obligante hacer mención de 

algunos preceptos trascendentales, que garantizan los derechos de toda 

persona. 

El artículo 1º inciso 1del  Pacto de San José establece: 

 “Los Estados partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar  su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta  a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de: raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social”.31 

Esta Convención, al igual que, los documentos, analizados 

anteriormente, obliga a los estados firmantes a respetar los derechos y 

libertades de todas las personas, de sus territorios, sin discriminación  de 

ningún tipo.  

El adulto mayor goza, por lo tanto, de todos los derechos, como 

cualquier ciudadano. Por tal motivo, debe tener acceso al trabajo, al igual que, 

cualquier otra persona, sin que, la edad sea un obstáculo.  

Más bien, por su edad, dicho trabajador, debe ser tratado de forma 

especial tal y como lo establecen otros documentos que se analizarán infra. 

El Pacto de San José establece, en su  artículo 2º: 

                                                

31 Ver Documentos Básicos  en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, 
op. cit., p. 30. 
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 “Si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1º  no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de 

otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen  a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas  o de otro carácter que fueren 

necesarias par hacer efectivos tales derechos y 

libertades”.32  

 

Se aprecia, en esta norma, que los Estados Partes, tienen la obligación, 

de legislar en sus respectivos países, para dar cumplimiento a lo establecido en 

dicha Convención.   

Se hace alusión a esta normativa, porque establece la obligación de 

nuestro país, de promulgar leyes que favorezcan a los trabajadores de edad, 

en particular. 

El Pacto de San José establece, en el  artículo 24º. 

 “Todas las personas son iguales ante la ley. 

En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley”. 33 

Se infiere,  la Declaración Americana sobre Derechos Humanos se 

pronuncia de forma clara,  sobre el respeto a los derechos y libertades de las 
                                                

32Ver  Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. 

op. cit., p.30. 

33 Ver Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, 
op. cit., p.39. 
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personas. Entre los derechos fundamentales, se protege el  derecho el trabajo, 

de las personas de sesenta y cinco años o más.  

 C -  “PROTOCOLO  DE SAN  SALVADOR”. 

El Protocolo de San Salvador,  es un complemento a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y lleva ese nombre, porque se firmó en la 

capital de El  Salvador, en  San Salvador. 

En el artículo 3, del Protocolo de San Salvador,  se instituye: 

“Los Estados Partes en el presente Protocolo 

se comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos de: raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social” 34. 

Como se observa, el contenido, de este artículo, es repetitivo en varios 

documentos analizados. Sin embargo, la finalidad, es insistir en ello, para 

publicitar al máximo, los derechos de las personas, donde se incluye el trabajo 

como un derecho y muy especialmente, los derechos de los trabajadores de 

edad. El Protocolo de San Salvador, de forma más clara, establece, en su 

artículo 6, el derecho al trabajo.  

Se ha hecho un recorrido, de lo general, a lo particular,  para puntualizar 

en lo que interesa a este trabajo; publicitar al máximo, el derecho al trabajo, de 

las personas de sesenta y cinco años y más de nuestro país.  

                                                

34Ver Documentos Básicos  en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, 

op. cit., p. 80. 
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El siguiente artículo establece. 

 “1.    Toda persona tiene derecho al trabajo, el 

cual incluye la oportunidad de obtener los 

medios para llevar una vida digna y decorosa a 

través del desempeño de una actividad lícita 

libremente escogida o aceptada. 2.    Los 

Estados partes se comprometen a adoptar las 

medidas que garanticen plena efectividad al 

derecho al trabajo, en especial las referidas al 

logro del pleno empleo…35”  

Se observa que, existe una norma imperativa, donde se  establece sin 

ambigüedades, el trabajo es un derecho, lo cual conlleva a obtener los medios 

para llevar un nivel de vida adecuado para  él y su familia, como se ha visto 

supra.  

El trabajo debe ser libremente escogido o aceptado, a nadie se le puede 

obligar a desempeñar un empleo que no quiera aceptar. Por su parte, el inciso 

2, del artículo 6, del Protocolo de San Salvador, preceptúa la obligación de los 

países, de adoptar las medidas necesarias, para no hacer ilusorio este 

mandato.  

El artículo 7, del Protocolo  de San Salvador, establece cómo deben ser 

las condiciones de trabajo, deben ser: justas, equitativas y satisfactorias, para 

lo cual cada nación firmante, se obliga a garantizar, en la legislación interna, las 

siguientes condiciones: 

 “a    una remuneración que asegure como 

mínimo a todos los trabajadores condiciones de 

subsistencia digna y decorosa para ellos y sus 
                                                

35Ver Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. 

op. cit.,  p. 81. 
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familias y un salario equitativo e igual por 

trabajo igual, sin ninguna distinción; b.    el 

derecho de todo trabajador a seguir su 

vocación y a dedicarse a la actividad que mejor 

responda a sus expectativas y a cambiar de 

empleo, de acuerdo con la reglamentación 

nacional respectiva; c.  el derecho del 

trabajador a la promoción o ascenso dentro de 

su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta: 

sus calificaciones, competencia, probidad y 

tiempo de servicio; d. la estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos, de acuerdo con 

las características de las industrias y 

profesiones y con las causas de justa 

separación. En casos de despido injustificado, 

el trabajador tendrá derecho a una 

indemnización o a la readmisión en el empleo o 

a cualquier otra prestación prevista por la 

legislación nacional; e. la seguridad e higiene 

en el trabajo; g. la limitación razonable de las 

horas de trabajo, tanto diaria, como semanal. 

Las jornadas serán de menor duración cuando 

se trate de trabajos peligrosos, insalubres o 

nocturnos; h.   el descanso, el disfrute del 

tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como 

la remuneración de los días feriados 

nacionales”. 36 

                                                

36Ver Documentos Básicos  en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, 

op. cit., p. 81. 
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Por lo imperativo de esta normativa, los países, en sus legislaciones 

internas, toman las medidas necesarias para cumplir con  las mencionadas 

condiciones.   

Así, en nuestro país, existe toda una política salarial, que atiende lo 

relacionado con los salarios de los trabajadores tanto estatales como privados. 

El Protocolo de San Salvador,  en su artículo 9, establece el derecho a la 

seguridad social, aspecto relevante de este estudio, por el grupo etario a que 

va dirigido, los trabajadores de edad.  

Deben ser protegidos ante una serie de obstáculos a los cuales son 

vulnerables. En  el capítulo siguiente,  se profundiza sobre  la seguridad social. 

Dicho artículo dispone: 

“1.    Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social que la proteja contra las 

consecuencias de la vejez y de la incapacidad 

que la imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa. En caso de muerte del beneficiario, 

las prestaciones de seguridad social serán 

aplicadas a sus dependientes. 2.  Cuando se 

trate de personas que se encuentran 

trabajando, el derecho a la seguridad social 

cubrirá al menos la atención médica y el 

subsidio o jubilación en casos de accidentes de 

trabajo o de enfermedad profesional y, cuando 

se trate de mujeres, licencia retribuida por 

maternidad antes y después del parto”.37 

                                                

37 Ver Documentos Básicos  en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, 

op.cit., p. 83. 
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La ancianidad es un periodo crítico, para toda persona, debido a la edad, 

pero si se vive en situación de pobreza, la situación se agrava y es 

desesperante, para cualquier ser humano.  

Por estas y muchas otras razones,   las sociedades crean instituciones y 

leyes, que beneficien a los adultos mayores, porque es cuando más lo 

necesitan.    

El Protocolo de San Salvador, para asistir a los trabajadores de edad, en 

su artículo 17, preceptúa: 

 “Toda persona tiene derecho a protección 

especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados partes se comprometen 

a adoptar, de manera progresiva, las medidas 

necesarias a fin de llevar este derecho a la 

práctica y en particular a: 

a.    proporcionar instalaciones adecuadas, así 

como alimentación y atención médica 

especializada, a las personas de edad 

avanzada que carezcan de ella y no se 

encuentren en condiciones de proporcionársela 

por sí mismas; 

b.    ejecutar programas laborales específicos 

destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva 

adecuada a sus capacidades respetando su 

vocación o deseos; 
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c.  estimular la formación de organizaciones 

sociales destinadas a mejorar la calidad de vida 

de los ancianos”.38 

La normativa citada es esencial, porque determina la obligación de las 

naciones firmantes, de proporcionar ciertas condiciones con respecto al trabajo, 

la alimentación y la atención médica de las personas de edad. 

Según dicho Protocolo, los países firmantes deben crear programas 

laborales específicos, para los trabajadores de edad, y así puedan desempeñar 

una actividad remunerada, que les permita tener una vida digna.  

Para dar cumplimiento a este mandato, los Estados Parte, crean 

instituciones que sirven a los intereses de los ancianos. En Costa Rica, solo 

como ejemplo, se cuenta con: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el  

Consejo Nacional para la Persono Adulta Mayor, el Instituto Mixto de Ayuda 

Social entre otros. Sobre estas instituciones se hablará en el título II, de esta 

investigación. 

 SECCIÓN III - EL DERECHO AL TRABAJO DE LA PERSONA ADULTA 
MAYOR, TUTELADO POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO. 

La Organización Internacional del Trabajo creada en 1919, al terminar la 

Primera Guerra Mundial. Nació como una preocupación por los trabajadores, 

que eran explotados a extremos inmisericorde, hasta alcanzar el agotamiento 

físico y en las más paupérrimas condiciones de subsistencia.  

Tal preocupación de injusticia, llevó a plasmar, en el primer 

considerando, del documento de creación, que la injusticia, la miseria y las 

privaciones pueden constituirse, en un peligro para la humanidad.  

                                                

38 Ver Documentos Básicos  en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, 

op.cit., p. 87. 
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Señala, además, el descontento  puede desembocar en una amenaza 

revolucionaria, que debe ser tomada en cuenta.  

 La Organización Internacional del Trabajo, desde su creación, se ha 

convertido en el organismo internacional por excelencia, este protege los 

derechos de todos los trabajadores del mundo.  

Es un hito en la historia de la humanidad, en cuanto a los derechos 

laborales de los trabajadores. A partir de su creación, se ha destacado, por 

implantar gran cantidad de información, relacionada con el trabajo.  

Sin embargo, lo más relevante, ha sido la creación de convenciones y 

recomendaciones.  

Estos convenios y recomendaciones son los lineamientos o derroteros 

que se deben seguir, para el desarrollo de todo tipo de trabajo. 

 En lo relativo al trabajo del trabajador de edad, conviene referirse al 

Convenio 111, sobre la Discriminación (empleo y ocupación) de 1958 y al 

Convenio 122, sobre la Política de Empleo de 1964, lo mismo que, a las 

recomendaciones más representativas, relacionadas con el trabajo de las 

personas adultas mayores, donde sobresale la Recomendación 162, sobre los 

Trabajadores de Edad de 1980. 

 A - CONVENIO 111, SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (EMPLEO Y 
OCUPACIÓN) 1958. 

La Organización Internacional del Trabajo es la institución rectora, a 

nivel del orbe, de velar por todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

Referirse a la Celebración de Convenios Internacionales, Acuerdos y 

Recomendaciones es una tarea gigantesca.  

Esta  institución, realmente, lucha por cubrir los fines para los que fue 

creada. En los artículos primero y segundo establecen:  

“Art 1. A los efectos de este Convenio, el 

término [discriminación] comprende: a) 
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cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en motivos de: raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional 

u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato 

en el empleo y la ocupación… 

Artículo 2. Todo Miembro para el cual este 

Convenio se halle en vigor, se obliga a formular 

y llevar a cabo una política nacional que 

promueva, por métodos adecuados a las 

condiciones y a la práctica nacionales, la 

igualdad de oportunidades y de trato en materia 

de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 

cualquier discriminación a este respecto.” 39 

 

En los dos primeros artículos, se establece que,  toda persona tiene los 

mismos derechos,  para ocupar un puesto sin distinción de ninguna clase. Que 

toda persona tiene los mismos derechos, que sus semejantes, para ocupar un 

puesto de trabajo según sus intereses.  

Además, todos los Estados parte, se obligan a la formulación de políticas 

para el cumplimiento del Convenio 111. 

 

                                                

39 O.I.T. Convenio Nº 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Artículos 1 y 2. Aprobado por ley Nº 2848 del 26 de enero de 1961.  
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 B - CONVENIO 122 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO  SOBRE LA POLÍTICA DEL EMPLEO, 1964. 

En los siguientes artículos, de  este Convenio,  se instituye la necesidad 

de estimular el crecimiento económico de los Estados parte, por distintos 

medios, para beneficio de toda la sociedad.  

Es responsabilidad de cada Miembro, fomentar la creación de fuentes de 

trabajo  para eliminar el desempleo en lo posible y dotar  a todos los 

trabajadores de condiciones económicas indispensables, para el desarrollo de 

una vida digna para el trabajador y su núcleo familiar. 

El convenio establece:  

“Art. 1 incis1 y 2: 1 - Con el objeto de estimular 

el crecimiento y el desarrollo económicos, de 

elevar el nivel de vida, para satisfacer las 

necesidades de mano de obra y de resolver el 

problema del desempleo y del subempleo, todo 

Miembro deberá formular y llevar a cabo, como 

un objetivo de mayor importancia, una política 

activa destinada a fomentar el pleno empleo, 

productivo y libremente elegido. 2. La política 

indicada deberá tender a garantizar: a)  habrá 

trabajo, para todas las personas disponibles y 

que busquen trabajo; b)  dicho trabajo será tan 

productivo como sea posible; c) habrá libertad 

para escoger empleo y cada trabajador, tendrá 

todas las posibilidades de adquirir la formación 

necesaria para ocupar el empleo que le 

convenga y de utilizar, en este empleo, esta 

formación y las facultades que posea, sin que 

se tengan en cuenta su: raza, color, sexo, 
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religión, opinión política, procedencia nacional 

u origen social”.40 

   

 C -RECOMENDACIÓN  162 SOBRE LOS TRABAJADORES DE EDAD 1980. 

El aumento poblacional acelerado de adultos mayores, es un fenómeno 

reciente en todo el mundo.  

Algunos países desarrollados de Europa y Norteamérica ya lo están 

viviendo, desde hace algunos años. Otros países, en vías de desarrollo, 

todavía tienen altas tasas de natalidad. Como fenómeno reciente no es de 

extrañar, que los organismos internacionales sean, hasta hace pocas décadas, 

quienes se pronuncien en forma directa, sobre los trabajadores de edad. 

Entre los documentos más relevantes, se halla la Recomendación 162, 

sobre los Trabajadores de Edad. Por establecer, dicho documento, las bases 

para toda posterior política de empleo del trabajador de edad.  

Este documento constituye el instrumento  más valioso, para esta 

investigación, por su  claridad,  para sustentar una tesis sobre los derechos de 

los trabajadores mayores de sesenta y cinco años. 

En las  Disposiciones Generales, de la  Recomendación 162, sobre los 

Trabajadores de Edad, se preceptúa, textualmente,  en el punto 1, incisos uno 

dos y tres lo siguiente: 

 “ 1) La presente Recomendación se aplica a 

todos los trabajadores que, por el avance de su 

edad, están expuestos a encontrar dificultades 

en materia de empleo y ocupación. 2) Al 

proceder a la aplicación de la presente 

                                                

40 O.I.T. Convenio 122. Sobre política de Empleo, 1964 Aprobado por Ley Nº 3640 del 6 de 

enero de 1966. Artículo 1 inciso 1 y 2.  
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Recomendación, cada país podrá definir con 

mayor precisión a qué trabajadores se aplica, 

con referencia a grupos de edad determinados, 

de conformidad con la legislación y la práctica 

nacionales y en forma apropiada a las 

condiciones locales. 3) Los trabajadores a 

quienes se aplica la presente Recomendación 

se denominan en adelante trabajadores de 

edad”.41 

La Recomendación 162, sobre los Trabajadores de Edad, desde el 

inicio, se refiere, concretamente, a los trabajadores de edad y es muy clara al 

decir que, existen problemas en materia de empleo y ocupación, cuando de 

trabajadores de edad se trata.  

Para la Organización de las Naciones Unidas, se toman los sesenta 

años la edad, para calificarlos como trabajadores de edad. En Costa Rica, se 

debe tener sesenta y cinco años para calificar, como persona adulta mayor. 

 Pero la recomendación es clara, en indicar que, cada Estado ajustará su 

legislación a grupos de edad determinados según sus intereses.  

En el punto segundo, de la recomendación, indica que, los problemas de 

los trabajadores de edad, deben tratarse como  una estrategia global y 

equilibrada.  

Textualmente, indica: 

 “2. Los problemas de empleo de los 

trabajadores de edad deberían tratarse en el 

contexto de una estrategia global y equilibrada 

                                                

41O.I.T .Recomendación 162 sobre los trabajadores de edad, 1980.Disposiciones generales 

artículo 1 incisos 1, 2, y 3,  
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de pleno empleo y, a nivel de la empresa, de 

una política social global y equilibrada, 

tomando debidamente en cuenta a todos los 

grupos de población y garantizando así que los 

problemas del empleo no se desplacen de un 

grupo a otro”.42 

Lo más relevante, en este análisis, es indicar que, según la 

recomendación, bajo estudio, los adultos mayores deben recibir igualdad de  

oportunidades y de trato.  

Es incuestionable que, este documento, por sí solo, instituye la 

legislación más trascendental, en materia laboral, para el trabajador de edad. 

 Cada ciencia tiene ciertos principios, en la cual se enmarca todo el 

andamiaje, sobre el cual se erige como tal. A partir de ahí, se incorpora, 

teóricamente, al mundo del conocimiento universal.  

Con esta resolución, ocurre lo mismo, ella establece los principios 

básicos sobre los cuales la sociedad debe de actuar, para hacer efectivos los 

derechos de los trabajadores de edad. El punto tres de la Recomendación 162, 

sobre los Trabajadores de Edad  preceptúa: 

 “3. En el marco de una política nacional 

destinada a promover la igualdad de 

oportunidades y de trato para los trabajadores, 

sea cual fuere su edad, y en el marco de su 

legislación y práctica relativas a tal política, 

todo Miembro debería adoptar medidas para 

impedir la discriminación respecto de los 

                                                

42  Ver O.I.T. Recomendación 162, op.cit., Punto dos.  
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trabajadores de edad en materia de empleo y 

de ocupación”. 43 

Se insiste en la necesidad de que, cada Estado, promueva la igualdad 

de oportunidades para los trabajadores de edad. Es una constante, en todos 

los países del orbe, establecer políticas gubernamentales, y programas en 

beneficio del trabajador de edad, cumpliendo así con los lineamientos 

establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.  

Claro está que, unos países han asumido, de manera más responsable 

dichos compromisos.  Por su parte, otros no le han dado el valor que estas 

políticas encierran, pero  la tendencia general, es cumplir dichos compromisos 

internacionales. 

El punto quinto de la Recomendación 162, sobre los Trabajadores de 

Edad,  es realmente explícito en los derechos  y beneficios de que debe gozar 

el trabajador de edad, al establecer: 

“Los trabajadores de edad deberían disfrutar, 

sin discriminación por razón de edad, de 

igualdad de oportunidades y de trato respecto 

de los otros trabajadores, en particular en 

relación con las cuestiones siguientes:  

a) acceso a los servicios de orientación 

profesional y de colocación;  

b) habida cuenta de sus aptitudes 

profesionales, experiencia y calificaciones, 

acceso:  

                                                

43Ver O.I.T. Recomendación 162, op.cit., Punto tres.  
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i) a un empleo de su elección, tanto en el sector 

público como en el privado, a reserva de los 

casos en que, excepcionalmente, se fijen 

límites de edad a causa de las exigencias, 

condiciones o reglamentaciones particulares de 

ciertos tipos de empleo;  

ii) a los medios de formación profesional, en 

particular los de perfeccionamiento y 

actualización de la formación;  

iii) a la licencia pagada de estudios, en 

particular con fines de formación y de 

educación sindicales;  

iv) a la promoción y a una justa distribución de 

tareas;  

c) a la seguridad en el empleo, a reserva de la 

legislación y práctica nacionales relativas a la 

terminación de la relación de trabajo y de los 

resultados del examen a que se hace 

referencia en el párrafo 22, de la presente 

Recomendación;  

d) a la remuneración por un trabajo de igual 

valor;  

e) a las medidas de seguridad social y a las 

prestaciones sociales;  

f) a condiciones de trabajo, incluidas las 

medidas de seguridad e higiene;  
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g) a la vivienda, a los servicios sociales y a las 

instituciones sanitarias, en particular cuando 

este acceso esté vinculado a la actividad 

profesional o al empleo”.44 

Si solo se cumpliera, con este punto, de la recomendación, el trabajador 

de edad estaría protegido contra toda inseguridad.  

Este punto quinto, de la Recomendación, establece una serie de 

preceptos, que  favorece al trabajador de edad, pero respetando su condición 

de tal. 

La edad  no es motivo para descalificarlo como oferente a aspirar a un 

empleo remunerado, por el contrario, debe de gozar de igualdad de 

oportunidades, como cualquier trabajador, inclusive beneficiarlo, adecuando las 

condiciones laborales, para el desempeño óptimo de sus cualidades como 

trabajador. 

Cada país debe crear, una bolsa de empleo para el trabajador de edad, 

para cumplir realmente con lo estipulado en la Recomendación. De manera tal 

que, se haga efectivo el derecho del trabajador de edad, de acceder a un 

trabajo según su elección, el cual venga a dotarlo de ingresos económicos  

suficientes, para que le permitan una vida digna para  él y su familia, como 

cualquier otro trabajador. 

En el punto octavo, de la Recomendación 162, sobre los Trabajadores 

de Edad, se expresa: 

 “Los trabajadores de edad y las 

organizaciones de trabajadores, así como los 

empleadores y sus organizaciones, deberían 

tener acceso a los órganos encargados de 
                                                

44 Ver O.I.T. Recomendación 162, op.cit., Punto quinto.  
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examinar e investigar quejas relativas a la 

igualdad de oportunidades y de trato, con miras 

a corregir las prácticas que se consideren 

contrarias a dicha política”.45 

 De esta cita, se desprende la necesidad, de participación activa de las 

personas involucradas en las políticas referentes a los trabajadores de edad, 

para que, a la hora  de la toma de decisiones, cuando  afecte sus intereses, 

puedan defender los derechos, los cuales les asiste como empleados.  

De lo anterior, se infiere que, todas las organizaciones de trabajadores, 

deben de contar con un departamento legal, que represente las prerrogativas 

de los trabajadores, haciendo valer sus derechos como empleados. 

Por otra parte, el punto noveno, de la Recomendación 162, sobre los 

Trabajadores de Edad, estatuye lo siguiente: 

“9. Deberían adoptarse todas las medidas 

apropiadas para lograr que los servicios de 

orientación, formación y colocación faciliten a 

los trabajadores de edad el asesoramiento y la 

ayuda que puedan necesitar para disfrutar 

plenamente de la igualdad de oportunidades y 

de trato”.46 

 En esta disposición, se ve, claramente, de la necesidad de dar 

publicidad, a toda la normativa establecida, en la recomendación, debido a que, 

el desconocimiento de sus derechos, hace que, gran mayoría de trabajadores 

adultos mayores, se vean relegados, al ofrecer sus servicios como 

                                                

45 Ver O.I.T. Recomendación 162, op.cit., Punto octavo. 

46 Ver O.I.T. Recomendación 162, op.cit., Punto noveno.  
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trabajadores, y pierden así grandes oportunidades, al no saber que, una 

legislación los respalda. 

Más enfático es el punto decimonono, este establece:  

  19. “Deberían hacerse esfuerzos especiales 

para facilitar el empleo o la reincorporación al 

empleo de las personas de edad que busquen 

trabajo después de una inactividad profesional 

debida a sus responsabilidades familiares”. 47 

Este precepto, realmente, está pensado en la protección del trabajador 

adulto mayor. Habla del ingreso al mercado de trabajo, para desempeñar un 

empleo y más, específicamente, sobre su reincorporación  al mercado laboral; 

lo cual ocurre, precisamente, con los adultos mayores, en todos los países.  

Es de suponer que, una persona con sesenta y cinco años o más ya 

trabajaron y lo que necesita, es reintegrarse por cuestiones, específicamente,  

económicas. 

 

 

 D-  OTROS DOCUMENTOS INTERNACIONALES QUE TUTELAN EL 
TRABAJO DE LAS PERSONAS DE EDAD. 

D 1-CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 

EUROPEA. 

Los países europeos, en donde la mayoría son desarrollados y desde 

hace varias décadas, han adoptado políticas de control de la natalidad, se  

                                                

47 Ver O.I.T. Recomendación 162, op.cit., Punto decimonono.  
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hace imprescindible adoptar políticas que favorezcan al trabajador de edad 

adulta.  

Por tal motivo, se creó la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, cuyo objetivo es, reforzar la protección de los derechos 

fundamentales, acordes con la evolución de la sociedad y de su progreso en 

los avances científicos y tecnológicos. 

En esta Carta, se garantizan derechos y libertades, establecidos por la 

Unión Europea. Concretamente, en lo que interesa, el artículo 15,  estipula 

sobre la libertad profesional: 

“1.Toda persona tiene derecho a trabajar y 

a ejercer una profesión libremente elegida o 

aceptada. 2. Todo ciudadano de la Unión 

tiene la libertad de buscar un empleo, de 

trabajar, de establecerse o de prestar 

servicios, en cualquier Estado miembro. 3. 

Los nacionales de terceros países que 

estén autorizados a trabajar en el territorio 

de los Estados miembros, tienen derecho a 

unas condiciones laborales equivalentes a 

aquellas que disfrutan los ciudadanos de la 

Unión”.48 

La Carta  de la Unión Europea reafirma el trabajo como un derecho de 

toda persona para la subsistencia, suya y la de su familia, así como la 

protección legal de los derechos en ella establecidos.  

                                                

48 Carta de los Derechos Fundamentales de  la Unión Europea.  Artículo 15. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf.  Recuperado el 4 de enero del 2011. 

Hora 4: 25 p.m. 
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Es de resaltar que, los migrantes, legalmente establecidos, gozan de los 

mismos derechos y garantías que los nacionales en la Carta  de la Unión  

Europea, al desempeñar un empleo. 

El artículo 21, de la Carta  de la Unión  Europea, al referirse a la igualdad 

y no discriminación respecto de los trabajadores puntualiza:  

“1- se prohíbe toda discriminación y en 

particular la ejercida por motivos de  sexo, 

raza… edad…”. Al hablar de la igualdad se 

nota que la edad no puede ser obstáculo a la 

hora de acceder a un empleo remunerado.” 49 

 D 2- DECLARACIÓN POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE 
VIENA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO DE 1982. 

Este documento, por su extraordinaria trascendencia, en  el tema de los 

trabajadores de edad, es analizado en el capítulo II, de esta investigación. 

 

D 3- DECLARACIÓN POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE 
MADRID SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 2002. 

La Carta de la Unión Europea, para fortalecer la igualdad de 

oportunidades laborales, promulgó en el 2002, la Declaración Política y Plan de 

Acción Internacional de Madrid, sobre el envejecimiento.  

Todo el Plan de Acción  establece medidas a nivel nacional e 

internacional en tres direcciones a saber, las personas de edad y el desarrollo; 

la promoción de la salud y el bienestar en la vejez; y el logro de entornos 

emancipadores y propicios.  

                                                

49 Ver Carta de los Derechos de la Unión Europea, op.cit., Artículo 21.  
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El artículo 5, del  Plan de Acción Internacional de Madrid, sobre el 

envejecimiento, plantea  lo siguiente:  

“…Nos comprometemos a eliminar todas las 

formas de discriminación, entre otras, la 

discriminación por motivos de edad. Asimismo, 

reconocemos que las personas, a medida que 

envejecen, deben disfrutar de una vida plena, 

con salud, seguridad y participación activa en la 

vida económica, social, cultural y política de 

sus sociedades…”. 50 

Toda persona, de edad adulta, tiene derecho a ser un miembro activo en 

la economía  de su país, por medio de un trabajo digno y remunerado. No 

puede ser la edad, un obstáculo que minimice la posibilidad de desempeñarse 

en el campo laboral.  

En el Plan de Madrid, se instituye que, el trabajador de edad, debe de 

gozar de todos los derechos que lo beneficien, sean estos: económicos, 

sociales, políticos, o culturales, sin discriminación de ningún tipo. Parece lógico, 

como se ha insistido, que  en la mayoría de países de  la tierra, se están dando 

un crecimiento acelerado de la  población adulta mayor, resultado   de políticas 

de control de la natalidad.  

El Plan de Acción Internacional de Madrid, sobre el envejecimiento, 

establece, en el artículo 6, in fine lo siguiente: 

“…Cuando el envejecimiento se acepta como 

un éxito, el recurso a las competencias, 

experiencias y recursos humanos de los grupos 
                                                

50 Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002.  Artículo 5. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf. Recuperado el 4 de enero del 2011. 

Hora 4: 40 p.m. 
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de más edad se asume con naturalidad como 

una ventaja para el crecimiento de sociedades 

humanas maduras, plenamente integradas”. 51 

Como se desprende del párrafo anterior, se debe asumir la vejez, como 

una etapa normal de la vida, donde al ser humano, se le considere como un ser 

productivo, ya que cuenta con un cúmulo de experiencias, que puede aportar  a 

la hora de desempeñar  un empleo, en el campo laboral.  

El Plan de Acción Internacional de Madrid, sobre el envejecimiento,  

resalta la experiencia, que este grupo etario, puede aportar en el desempeño 

de un trabajo remunerado. 

 Por ser los trabajadores de edad, un grupo numeroso, que crece 

aceleradamente, se deben de flexibilizar las políticas de incorporación, de dicho 

grupo, al mercado laboral productivo de toda sociedad.  

Así, se desprende del artículo 10, del Plan de Acción Internacional de 

Madrid, sobre el envejecimiento, cuando instituye: 

 “El potencial de las personas de edad es una 

sólida base para el desarrollo futuro. Permite a 

la sociedad recurrir cada vez más a las 

competencias, la experiencia y la sabiduría que 

las personas de edad aportan, no sólo para 

asumir la iniciativa de su propia mejora, sino 

también para participar activamente en la de 

toda la sociedad”.52. 

                                                

51 Ver Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, op.cit., Artículo 6  

52 Ver Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, op.cit., Artículo 

10. 
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Inexorablemente, toda persona, mientras viva, se encamina hacia la 

vejez. El Plan de Envejecimiento de Madrid, lejos de sentir una amenaza por el 

aumento de la población adulta mayor, trata de sacar provecho de su 

experiencia.  

Se ve, en el adulto mayor, una fuente de sabiduría, precisamente, la 

juventud se nutre, por el progreso científico que los mayores han descubierto. 

Entre los diferentes grupos de edad, no deben de existir enfrentamientos, sino 

la colaboración de unos con otros. Los descubrimientos científicos son 

producto de la comunión de experiencias de los distintos grupos sociales.   

Llevar un nivel de vida óptimo es la meta de toda sociedad, y llegar a 

ese estado de evolución social, es tarea de toda  la población organizada, sin 

exclusión de ninguna persona, por ningún motivo, solo así se logra llevar una 

vida en plenitud. La exclusión no tiene cabida en el desarrollo humano. 

Ahondando, aún más, sobre los derechos que toda persona adulta 

mayor tiene, el Plan de Envejecimiento de Madrid, se preceptúa, en su artículo 

12, lo siguiente:  

 

“Las expectativas de las personas de edad y 

las necesidades económicas de la sociedad 

exigen que las personas de edad puedan 

participar en la vida económica, política, social 

y cultural de sus sociedades. Las personas de 

edad deben tener la oportunidad de trabajar 

hasta que quieran y sean capaces de hacerlo, 

en el desempeño de trabajos satisfactorios y 

productivos, y de seguir teniendo acceso a la 

educación y a los programas de capacitación. 

La habilitación de las personas de edad y la 

promoción de su plena participación son 
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elementos imprescindibles para un 

envejecimiento activo. Es necesario ofrecer 

sistemas adecuados y sostenibles de apoyo 

social a las personas de edad”.53 

Se infiere, del Plan de Envejecimiento de Madrid, que la población adulta 

mayor crece rápidamente en número, por lo tanto,  no tiene otra alternativa que 

seguir laborando como empleado por múltiples razones. La experiencia debe 

ponerla al servicio de los trabajadores más jóvenes y de la producción.  

El adulto mayor, al igual que todo trabajador, tiene derecho a 

capacitarse, para  seguir desempeñando el empleo que libremente escoja. 

Todo país debe de promulgar legislación, que brinde apoyo al grupo etario, en 

estudio, cumpliendo de esta manera, con los  preceptos internacionales. 

 Los promotores del Plan de Envejecimiento de Madrid, ven en la 

persona adulta mayor, un trabajador que lejos de ser una carga para la 

empresa o institución donde labora, es un ser con gran experiencia y sabiduría, 

que puestas, al servicio de sus empleadores y de sus compañeros de trabajo 

más jóvenes, aportan grandes beneficios en el campo laboral.  

El Plan de Envejecimiento de Madrid establece, en su programa, una 

serie de metas, objetivos, y compromisos, que tutelan al trabajador de edad 

donde se destaca  lo siguiente:  

“La habilitación de las personas de edad para 

que participen plena y eficazmente en la vida 

económica, política y social de sus sociedades, 

                                                

53 Ver Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, op.cit., Artículo 

12. 
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incluso mediante trabajo remunerado o 

voluntario”. 54. 

Un hecho incuestionable, para la mayoría de los países del orbe, se 

deben preocupar por el aumento acelerado de su población adulta mayor. 

América Latina, no es la excepción, y por tal motivo, el próximo capítulo trata, 

precisamente, de realizar una comparación,  entre la legislación sobre el 

derecho al trabajo de la persona adulta mayor, de varios países de la región, 

con  el artículo cuarto, de la  Ley Integral para la Persona Adulta Mayor de 

nuestro país. 

De las conclusiones que resulten, de dicho análisis, sobre el estado 

actual de las leyes, que tutelan el derecho al trabajo de  las personas mayores 

de sesenta y cinco o más, en la región, se formularán reformas o 

recomendaciones, que fortalezcan la legislación, sobre el derecho al trabajo de 

la persona adulta mayor, en Costa Rica. 

 

 

 CAPÍTULO II. LA SEGURIDAD  SOCIAL Y EL DERECHO AL TRABAJO, DE 
LA PERSONA ADULTA MAYOR,   EN ARGENTINA,  URUGUAY CHILE Y 
COSTA RICA. 

SECCIÓN I - LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA  
GENERALIDADES: 

La seguridad social, a nivel mundial, ha sido reconocida y aceptada, 

como un derecho que le asiste a toda persona, de acceder al menos a una 

protección básica, para satisfacer estados de necesidad. 

                                                

54 Ver Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, op.cit., Metas, 

objetivos y compromisos. 
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Al considerar el tema de la seguridad social, como concepto universal, 

lleva a las naciones a organizarse, logrando así modelos al servicio de este 

objetivo. 

El Estado es el principal promotor,  de las políticas sobre seguridad 

social, y las  incorpora en los programas de planificación nacional. 

Todos estos programas de gobierno son financiados con los 

presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, además, son sufragados 

con impuestos fiscales, que el Estado cobra a los ciudadanos. 

De esta manera, se beneficia a grupos sociales, de las clases más 

desposeídas, que no podrían alcanzar esta cobertura social, con sus propios 

medios. 

En este sistema, se incluyen temas como: la salud pública, el subsidio 

del desempleo, los planes de pensiones, y jubilaciones y muchas otras ideas 

que surgen, tanto en los países industrializados, como en los que están en vías 

de desarrollo, desde finales del siglo XIX.  

De esta manera, se aseguran niveles mínimos de calidad de vida, a los 

ciudadanos de más bajos ingresos, y  se intenta corregir, los desequilibrios de 

riqueza y oportunidad. 

 

 A - ASPECTO HISTÓRICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMÉRICA 

LATINA. 

América Latina cuenta con un excelente sistema de protección social, 

para sus habitantes, debido a que, las naciones procuran ajustar sus políticas 

nacionales, a los lineamientos de organismos  internacionales, en materia de 

legislación social.  

Claro está que, existen diferencias entre los distintos países, por 

diversos factores como: territorio, costumbres, nivel económico, sistema de 

gobierno, entre otros. 
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Esta investigación hace una comparación, entre la seguridad social de: 

Argentina,  Uruguay, Chile y Costa Rica, con la única finalidad, de conocer el 

desarrollo, de esos países y extrapolar información que permita, actualizar 

nuestra legislación, concretamente, hacia la tutela del  derecho al trabajo, de 

las personas adultas mayores. 

La seguridad social es un aspecto esencial, para toda sociedad, razón 

por la cual, muchas personas se preocupan por ella, desde hace muchos años. 

Así se tiene, por ejemplo, que el prócer de la Independencia de Sur América,  

Simón Bolívar, en su famoso discurso de la Angostura, el 15 de febrero de 

1819, expresó que, los sistemas de gobierno más perfectos, son los que 

producen  la  mayor suma  de: felicidad, seguridad social y estabilidad política. 

Con estas aportaciones, Simón Bolívar se adelantó seis décadas a la aparición 

de la Seguridad Social.   

La Seguridad  Social,  como movimiento a favor  de las clases más 

desposeídas, nace en Alemania, a partir del proceso de industrialización, como 

consecuencia de las fuertes luchas de los trabajadores, apoyados por la iglesia, 

y por algunos grupos políticos y académicos de la época.  

En este momento histórico, Alemania estaba  gobernada por el Káiser 

Guillermo II, quien  tuvo un compromiso con la seguridad social del Estado, 

anunciando  la protección al trabajador, en caso de perder su empleo por 

enfermedad o por vejez.  

Promulgó  tres leyes sociales que, constituyen la base  del  Sistema de 

Seguridad Social, hasta la fecha y que son las siguientes: Seguro contra la 

enfermedad de 1883; Seguro contra accidentes de trabajo de 1884; y el  

Seguro contra la invalidez y la Vejez de 1889.  

Como se menciona, estas tres leyes componen los pilares 

fundamentales, en que se basa la seguridad social en el orbe. 

Con posterioridad, se crea en París, la Asociación Internacional de 

Seguros Sociales en 1889, cuyos postulados son temas relevantes en los 

Congresos Especiales de: Berna de 1891, Bruselas en 1897, París 1900, 
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Dusseldorf 1902, Viena en 1905 y Roma 1908, los cuales versan sobre la 

seguridad social. 

El Tratado de Versalles pone fin a la Primera Guerra Mundial, en 1919 y 

como producto de este acontecimiento, se crea la Organización Internacional 

del  Trabajo, que pone en práctica, todos los antecedentes que se conocen 

sobre la  seguridad social. 

El señor Sir W. Beberidge, introduce el tema de la seguridad social  de 

forma generalizada en Inglaterra  en 1942,  para aliviar el estado de necesidad  

e impedir la pobreza  de los grupos más desposeídos, cuyo objetivo, es la 

protección integral de la seguridad social en la sociedad moderna.  

La Conferencia Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia en 

1944,  presenta la declaración de los fines, objetivos y principios de la 

Organización Internacional del Trabajo, que inspiran a los Estados Miembros a 

fomentar políticas,  que permitan la aplicación de programas de seguridad 

social, que garanticen  los ingresos básicos y la asistencia médica completa, a 

quienes los necesiten. 

Los Estados de América Latina, al igual que el resto de naciones, del 

mundo, cuentan con políticas estatales de protección sobre la seguridad social 

de sus habitantes y, muy especialmente, de la persona adulta mayor.  

En muchos países de América Latina, la protección social, data de varias  

décadas, donde se destacan: Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica. 

Sin embargo, la protección social, de forma clara, concisa, concreta y 

relevante, para la persona adulta mayor, es reciente en los países 

desarrollados y aún más recientes, en los países en desarrollo, donde el 

fenómeno hace pocas décadas comenzó a presentarse. 

En el capítulo primero, se analizó que, muchas organizaciones 

internacionales,  por medio de convenios, resoluciones y normativas 

especiales, tutelan los derechos al trabajo y  la seguridad social de las 
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personas adultas mayores y  dicha protección debe hacerse efectiva en cada 

nación en particular. 

Se estudió también supra, que el envejecimiento de la población, es un 

fenómeno mundial;  hace solo pocas décadas, preocupa a los estudiosos del 

tema.  

Se indicó que, la Organización Internacional del Trabajo, como parte de 

las Naciones Unidas, es quizá la Organización que más se ha preocupado por  

el estudio del envejecimiento poblacional, desde hace ya varios años.  

 Con base en dichos estudios, se toma conciencia, sobre el fenómeno 

del envejecimiento y se plantean las políticas y programas internacionales y 

nacionales por desarrollar.  Nace así, el Plan Internacional de Viena, sobre el 

Envejecimiento y  como consecuencia de este, aparece el Plan  Internacional 

de Madrid sobre el envejecimiento de la población mundial.   

Por constituir el Plan de Acción Internacional de Viena, sobre el 

envejecimiento,  el derrotero esencial, por seguir en materia de seguridad 

social,  a continuación se hace un análisis de los principales lineamientos de 

dicho documento: 

 

 

 B - PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE VIENA SOBRE EL 

ENVEJECIMIENTO DE 1982. 

Se puede afirmar, categóricamente, fue en 1982,  cuando las Naciones 

Unidas, después de los trámites correspondientes, convocan a la Asamblea 

Mundial y como resultado  de esa asamblea se concreta el Plan de Acción  

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Este plan constituye el 

mandato esencial,  de donde parten todas las políticas posteriores, para los 

países del orbe, sobre el envejecimiento poblacional. 
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Así, se desprende del prólogo del documento que, en el punto dos 

establece:  

“En consecuencia, el Plan de Acción Internacional 

deberá considerarse como parte integrante de las 

principales estrategias y programas internacionales, 

regionales y nacionales formulados en respuesta a 

importantes problemas y necesidades de carácter 

mundial. Sus metas principales son fortalecer la  

capacidad de los países para abordar, de manera 

efectiva, el envejecimiento de su población y atender 

a las preocupaciones y necesidades especiales de 

las personas de más edad, y fomentar una 

respuesta internacional adecuada a los problemas 

del envejecimiento, mediante medidas para el 

establecimiento del nuevo orden económico 

internacional y el aumento de las actividades 

internacionales de cooperación técnica, en particular 

entre los propios países en desarrollo”.55 

Como se observa, en la cita anterior, el Plan de Acción  Internacional de 

Viena, sobre el Envejecimiento, está compuesto por una serie de mandatos 

que tutelan los derechos de las personas adultas mayores.  

El documento es muy amplio, con más de un centenar de puntos 

importantísimos,  que no es posible analizar en esta investigación, por lo 

limitado de la misma. Por tal razón, se hace referencia a los puntos medulares, 

relacionados con el derecho al trabajo y a la seguridad social del trabajador de 

edad. 

                                                

55 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena 1982. Punto dos. 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/plan_de_accion_internacional_de_viena_sobre_el

_envejecimiento.pdf. Recuperado el 5 de enero del 2011. Hora 12: 30 p.m. 
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En el punto tres, inciso- c  del Plan de Acción  Internacional de Viena, 

sobre el Envejecimiento, se establece: 

“Proponer y estimular políticas y programas 

orientados a la acción y destinados a garantizar la 

seguridad social y económica a las personas de 

edad, así como darles oportunidades de contribuir al 

desarrollo y compartir sus beneficios”. 56 

El Plan de Acción  Internacional de Viena, sobre el Envejecimiento,  se 

concretiza,  junto a otras estrategias,  sin importar de donde provengan, 

siempre y cuando estas vayan, en beneficio de la persona  adulta mayor.  

Por ejemplo: los principios y objetivos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; o las recomendaciones de la Organización Internacional 

del Trabajo, son tomados en cuenta, para fortalecer la seguridad social y el 

derecho al trabajo de los trabajadores de edad, que dicho Plan instituye. 

 En la introducción del Plan de Acción  Internacional de Viena, sobre el 

envejecimiento, se señala que, solo, en las últimas décadas, la sociedad le ha 

prestado atención al fenómeno del envejecimiento, a nivel mundial, regional o 

nacional.  

Para llamar la atención sobre dicho fenómeno, en el documento se  hace 

referencia a ciertas estadísticas que permiten la  reflexión.  Según el siguiente 

texto: 

“Según cálculos de las Naciones Unidas, en 1950 

había alrededor de 200 millones de personas de 60 

o más años de edad en todo el mundo. Ya en 1975, 

su número había aumentado a 350 millones. Las 

proyecciones demográficas de las Naciones Unidas 

                                                

56 Ver Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena 1982, op.cit., punto tres 

inciso c.  
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para el año 2000, indican que ese número 

aumentará a 590 millones y que para 2025 será de 

más de 1.100 millones lo que significa un aumento 

del 224% a contar de 1975. Se prevé que durante 

ese mismo período la población total mundial 

aumentará de 4.100 millones a 8.200 millones, o 

sea, un 102%. Por lo tanto, en 45 años más, las 

personas de edad avanzada constituirán el 13,7% de 

la población mundial”. 57 

Los datos anteriores son muy reveladores, acerca de la importancia que 

adquiere el tema del envejecimiento, para el mundo, en general, y para cada 

región o país, en particular.  

El Plan de Acción  Internacional de Viena sobre el envejecimiento, 

profundiza sobre los aspectos del mismo, como un fenómeno mundial, que 

corresponde resolver a todos las naciones de la tierra, de forma solidaria y  

prestándose ayuda mutua. 

El documento establece una serie de principios, que deben atender  los 

distintos países, para enfrentar el problema del envejecimiento  y convertirlo en 

un éxito para la nación.  

El envejecimiento es una etapa de la vida, donde las personas cuentan 

con una  mayor experiencia y sabiduría, que pueden poner al servicio de la 

juventud. 

El Plan de Acción  Internacional de Viena, sobre el envejecimiento prevé, 

la formulación y ejecución de una serie de políticas, consideradas  como 

derechos de las personas adultas mayores; y deben ser acatadas por los 

países,  para cumplir con  lo preceptuado en el plan.  Al respecto, se establece: 

                                                

57 Ver Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena 1982, op.cit., punto siete. 
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 “La formulación y ejecución de políticas relativas al 

envejecimiento son un derecho soberano y una 

responsabilidad de cada Estado, que éste debe 

ejercer sobre la base de sus necesidades y objetivos 

nacionales concretos. No obstante, el fomento de las 

actividades, la seguridad y el bienestar de las 

personas de edad debe ser una parte esencial de un 

esfuerzo integrado y concertado de desarrollo 

realizado en el marco del nuevo orden económico 

internacional, tanto en las partes desarrolladas del 

mundo como en las que están en vías de desarrollo. 

Por ello, la cooperación internacional y regional debe 

desempeñar un papel importante”.58 

Como es fácil de inferir, el plan solo propone directrices muy amplias, 

principios generales y grandes metas por cumplir. Corresponde, a cada país, 

hacer efectivas dichas políticas, por medio de: la ejecución de los programas, 

proyectos y acciones a nivel nacional. Así, se  infiere del  siguiente texto: 

 “En el Plan de Acción solo se puede proponer 

directrices amplias y establecer principios generales 

sobre las maneras en que la comunidad 

internacional, los gobiernos y otras instituciones, y la 

sociedad en su conjunto, pueden hacer frente al 

problema del envejecimiento progresivo de las 

sociedades y a las necesidades de las personas de 

edad en todo el mundo. Por su propio carácter, los 

enfoques y políticas más concretos deben 

concebirse y enunciarse en función de las 

tradiciones, los valores culturales y las prácticas 

                                                

58 Ver Plan Internacional sobre el Envejecimiento de Viena de 1982, op.cit., Principio 

veinticinco. 
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particulares de cada nación o comunidad étnica por 

separado, y los programas de acción deben 

adaptarse a las prioridades y a las posibilidades 

materiales de cada país o comunidad”.59 

Cada nación, según el grado de conciencia social, de su población,   así 

estimará a la población adulta mayor, y dicha estima la  concretiza,  mediante 

el fortalecimiento de la normativa específica, en beneficio de dicho grupo etario.  

El Plan de Acción  Internacional de Viena, sobre el envejecimiento prevé 

gran cantidad de  mandatos, que  tutelan los derechos de la persona adulta 

mayor, por medio de recomendaciones, las cuales, bien aplicadas, coadyuvan 

para que este grupo poblacional alcance un mejor nivel de vida.  

El Plan de Acción  Internacional de Viena, sobre el envejecimiento, en la 

recomendación 36, instituye: 

 “Los gobiernos deberán tomar las medidas 

necesarias para garantizar a todas las personas de 

edad un nivel mínimo de recursos adecuados, y 

desarrollar la economía nacional en beneficio de 

toda la población. Con este fin, deberán: 

a) Crear o ampliar sistemas de seguridad social, a 

fin de que el mayor número de personas de edad 

puedan beneficiarse de esta protección. De no ser 

ello posible deberán buscarse otros medios, como 

beneficios en especie, ayuda directa a las familias y 

las instituciones cooperativas locales; 

b) Asegurar que el nivel mínimo de recursos permita 

satisfacer las necesidades esenciales de las 

                                                

59 Ver Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena 1982, op. cit., 

Recomendación veintiséis. 
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personas de edad y garantizar su independencia. 

Deberá tratarse de que las prestaciones de la 

seguridad social, se calculen o no teniendo en 

cuenta el ingreso anterior, mantengan su poder 

adquisitivo. Deberán estudiarse los medios para 

proteger los ahorros de las personas de edad contra 

los efectos de la inflación. Al determinar la edad de 

jubilación, deberán tenerse debidamente en cuenta 

los cambios de la estructura demográfica así como 

la capacidad de la economía nacional. Será 

necesario, al propio tiempo, esforzarse por lograr un 

crecimiento económico continuo; 

c) En los sistemas de seguridad social, deberá 

procurarse que tanto los hombres, como las mujeres 

adquieran sus propios derechos; 

d) Responder, en el marco de la seguridad social y, 

si es necesario, por otros medios, a las necesidades 

específicas, en materia de seguridad del ingreso, de 

los trabajadores de edad que se encuentren en 

situación de paro o que sufran de una incapacidad 

de trabajo; 

e) Deberán examinarse otras posibilidades de 

proporcionar ingresos e incentivos complementarios 

de la jubilación para que las personas de edad 

desarrollen nuevas formas de ahorro personal.”60 

Como se observa, en la recomendación 36, del Plan de Acción 

Internacional de Viena, sobre el envejecimiento, todas las naciones deben de 

                                                

60 Ver Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena 1982, op.cit., 

Recomendación  treinta y seis.  
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tomar las medidas necesarias, para garantizar a la persona adulta mayor, 

ingresos suficientes, para llevar una vida digna de todo ser humano.  

Se preceptúa que los Estados Parte, deben aplicar un sistema de 

seguridad social, en los siguientes aspectos: salud, educación, vivienda, ayuda 

en especie, si es del caso, entre otros, tutelando así los derechos de la persona 

adulta mayor.   

El Plan de Acción Internacional de Viena, para el envejecimiento, es  el 

programa rector de la política internacional, sobre la protección social de la 

persona adulta mayor.  

Cada recomendación está redactada de forma general; pero abarca 

realmente, todos los tópicos en materia de protección de los derechos de los 

adultos mayores. Claro está  que, este documento es lo ideal y  muchos países 

no lo cumplen  cabalmente, pero existe como tal y constituye, el derrotero por 

el cual se debe transitar, en las próximas décadas.   

El objetivo principal, de esta investigación, es el estudio del derecho al 

trabajo de los trabajadores de edad, como los llama la organización de las 

Naciones Unidas, y está, explícitamente, preceptuado, en la Recomendación 

37, del Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento de Viena. 

Es una realidad que, actualmente, los trabajadores deben de 

permanecer más cantidad de años en sus empleos. Los conocedores sobre el 

tema, afirman que, cada día, más trabajadores de edad jubilados, aumentan en 

número y menos trabajadores activos, deben producir riqueza para todos. 

Lo anterior,  obliga a que los mayores, también, deban de aportar 

riqueza para coadyuvar al progreso de la sociedad; pero como todo, debe ser 

equitativo, se deben respetar los derechos adquiridos, por el adulto mayor, 

respetando su pensión y permitiéndole desarrollar sus habilidades, en su 

ocupación habitual o en otra, pero pagándole por su trabajo, para que obtenga 

más ingresos.  
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No hay ninguna razón, para prohibirle  a un trabajador de edad, que 

desempeñe un empleo remunerado. Por el contrario, se deben ajustar los 

programas laborales, con base en la normativa internacional, al respecto, 

brindándole, de esta manera, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral 

formal, sin que medie ningún  obstáculo, ni limitación.  

La Recomendación 37: del Plan de Acción Internacional, sobre el 

envejecimiento de Viena, promulga: 

 ” Los gobiernos deberán facilitar la participación de 

las personas de edad en la vida económica de la 

sociedad. Con este fin: 

a) Deberán tomarse medidas adecuadas, con la 

participación de las organizaciones de empleadores 

y de trabajadores, para que los trabajadores de edad 

puedan, en la mayor medida posible, permanecer en 

un empleo en condiciones satisfactorias y 

beneficiarse de la seguridad del empleo; 

b) Los gobiernos deberán eliminar todo tipo de 

discriminación en el mercado de trabajo y garantizar 

una auténtica igualdad de trato en la vida 

profesional. Entre los empleadores existen a veces 

estereotipos negativos sobre los trabajadores de 

edad. Los gobiernos deberán adoptar medidas para 

informar a los empleadores y asesorarlos en la 

utilización de las capacidades de los trabajadores de 

edad, que siguen constituyendo un número muy 

elevado en la mayoría de las profesiones. Asimismo, 

los trabajadores de edad deben gozar del derecho 

de acceso a los programas y servicios de 

orientación, capacitación y colocación; 
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c) Deberán tomarse medidas encaminadas a ayudar 

a las personas de edad a encontrar o reencontrar un 

empleo o un trabajo independiente, creando nuevas 

posibilidades de empleo y facilitando su capacitación 

y actualización de conocimientos. El derecho de los 

trabajadores al empleo debe basarse en su 

capacidad para cumplir las labores de que se trate, 

más bien, que en su edad propiamente tal; 

d) A pesar de los importantes problemas de 

desempleo –en particular entre los jóvenes- a los 

que numerosos países se ven enfrentados, 

convendría no rebajar la edad de la jubilación de los 

asalariados salvo sobre una base voluntaria”.61 

Los expertos, en derecho laboral, insisten que, con el envejecimiento 

poblacional, los adultos mayores deben seguir laborando varios años más. Se 

insiste además, en que los empleadores, deben ajustar las condiciones 

laborales en su empresa, para beneficiar el óptimo desempeño  de los 

trabajadores de edad.  

El Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento, de Viena, 

preceptúa sobre las condiciones del trabajo de la persona adulta mayor y sobre 

el  ambiente que debe existir, en la empresa, donde laboren, los trabajadores 

de edad y debe prevalecer cierta flexibilidad.  

La Recomendación 38,  establece: 

”Los trabajadores de edad como todos los demás, 

deberán gozar de condiciones y ambiente de trabajo 

satisfactorios. Cuando sea necesario se deberán 

tomar medidas para prevenir los accidentes de 
                                                

61 Ver Plan de Acción Internacional  de Viena sobre el Envejecimiento 1982, op.cit., 

Recomendación  treinta y siete.  
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trabajo y las enfermedades profesionales. Las 

condiciones y el ambiente de trabajo, así como los 

horarios y la organización de las tareas, deberán 

tener en cuenta las características de los 

trabajadores de más edad” 62 

Efectivamente, los trabajadores de edad necesitan ciertas condiciones 

para desempeñar, de forma eficiente y eficaz su trabajo. Se insiste, por parte 

de los especialistas, en: horarios flexibles, jornadas planificadas, ambiente 

óptimo de integración con sus compañeros, adaptabilidad de su trabajo, para 

prevenir accidentes, entre otros aspectos. 

El Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento, de Viena, se 

refiere a la salud del trabajador de edad y sobre los cuidados que se debe tener 

al respecto. La Recomendación 39, instituye: 

 “La manera de garantizar una protección correcta a 

los trabajadores, lo que permite un mejor 

seguimiento de la condición de las personas de edad 

avanzada, es un conocimiento más profundo de las 

enfermedades profesionales. Ello implica, 

necesariamente, la capacitación del personal médico 

en la esfera de la medicina laboral. En el mismo 

orden de ideas, una visita médica inicial en el 

momento de la jubilación permitiría detectar las 

consecuencias de las enfermedades profesionales 

para el individuo y estudiar las medidas 

apropiadas”.63 

                                                

62 Ver Plan de Acción Internacional  de Viena sobre el Envejecimiento 1982, op.cit., 

Recomendación  treinta y ocho. 

63Ver  Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 1982, op.cit., 

Recomendación treinta y nueve. 
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La salud es, quizá, uno de los aspectos medulares, que afronta todo 

trabajador de edad. Es obligación del sistema de salud, brindar protección a 

todos los trabajadores y, como es natural, a los adultos mayores, ya que, son 

más propensos a padecer de múltiples enfermedades. 

En tal sentido, tanto el país, como el empleador, deben coadyuvar para 

mantener a sus empleados, con la mejor  salud posible, para beneficio del 

adulto mayor, de la nación y por supuesto, del empleador. 

Se establece, también, una recomendación, relacionada con la 

transición, de la vida laboral a la jubilación, donde, tanto el empleador, como el 

país, deben realizar una serie de acciones, en beneficio de una transición 

equilibrada, la cual venga a favorecer la parte psicológica del trabajador.  

De manera que, no vea, en la jubilación,  el fin de su existencia, y más 

bien sienta,  que puede seguir siendo productivo y útil, para él, su familia y la 

sociedad. 

El Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento de Viena, en la 

recomendación 40, preceptúa: 

 “Los gobiernos deberán tomar o fomentar medidas, 

para que la transición de la vida activa a la jubilación 

sea fácil y gradual, y hacer más flexible la edad de 

derecho a jubilarse. Esas medidas deben incluir 

cursos de preparación para la jubilación y la 

disminución del trabajo, en los últimos años de la 

vida profesional, por ejemplo, modificando las 

condiciones, el ambiente o la organización del 

trabajo, y fomentando una disminución progresiva 

del horario de trabajo. 64 

                                                

64 Ver Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 1982, op. cit., 

Recomendación cuarenta.   
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Dicha recomendación, en los países en desarrollo, es ilusoria.  Casi 

ningún gobierno, se preocupa por el trabajador, cuando está cerca de la 

jubilación. No cabe duda que, este tema será tratado, a fondo, en los próximos 

años, para cumplir con las políticas internacionales, sobre los trabajadores de 

edad. 

El Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento, de Viena, en su 

recomendación 41, hace alusión a la Recomendación 162, de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores de edad, la cual fue analizada 

en el capítulo primero, de esta investigación.  

El Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento, de Viena, en la 

recomendación 41, plantea:  

“Los gobiernos deberán aplicar las normas 

internacionales relativas a los trabajadores de edad, 

particularmente, la Recomendación 162 de la 

Organización Internacional del Trabajo. Por otra 

parte, deberán seguir desarrollando, a nivel 

internacional, conceptos y directrices relacionados 

con las necesidades de esos trabajadores”.65 

El Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento, de Viena, hace 

referencia directa a la seguridad social, la cual debe recibir el trabajador 

migrante, tanto en el país de origen, como  en el lugar donde se desempeñe 

como trabajador. 

El Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento, de Viena, en la 

recomendación 42, instituye:  

“A la luz del Convenio No. 157 de la OIT, deberán 

adoptarse medidas relativas al mantenimiento de los 

                                                

65 Ver  Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 1982, op. cit., 

Recomendación  cuarenta y uno. 
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derechos en materia de seguridad social, a fin de 

asegurar a los trabajadores legítimamente 

migrantes, entre otros medios, por convenciones 

bilaterales o multilaterales, una protección social 

plena en el país de acogida, así como, en caso de 

regreso al país de origen, el mantenimiento de los 

derechos adquiridos en la esfera de la seguridad 

social, particularmente, en materia de jubilaciones. 

Igualmente, los trabajadores migrantes de regreso a 

sus países deberán gozar de condiciones que 

favorezcan su reintegración, especialmente, en 

materia de vivienda”.66  

No debe de existir discriminación, por razones de edad, en ningún 

aspecto de la vida del adulto mayor. Por ello, el Plan de Acción Internacional, 

sobre el envejecimiento, de Viena, establece lo concerniente a los refugiados, 

cuando son personas de edad y establece, en su Recomendación 43:  

“En lo posible, la acogida colectiva de refugiados por 

un país, deberá incluir tanto a las personas de edad 

como a los adultos y los niños, esforzándose por 

mantener la célula familiar existente y por asegurar 

las medidas adecuadas en materia de vivienda y de 

servicios”.67 

El Plan de Acción Internacional, sobre el envejecimiento de Viena, es 

muy extenso;  aquí solo se analizó lo relacionado con esta investigación. 

                                                

66 Ver Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 1982, op. cit., 

Recomendación cuarenta y dos. 

67 Ver Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 1982, op. cit., 
Recomendación cuarenta y tres. 
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Siempre se hizo la indicación, de que, se trata del documento de Viena, para 

diferenciarlo del de Madrid 2002. 

 

 C - APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE VIENA 
SOBRE  EL ENVEJECIMIENTO EN ARGENTINA,  URUGUAY CHILE Y 

COSTA RICA. 

Los Estados latinoamericanos, fieles al cumplimiento de las políticas en 

beneficio de la persona adulta mayor, promulgan normas de protección, que 

tutelan los derechos de este grupo etario, tan importante dentro de la sociedad, 

pero que hasta ahora, había sido relegado a un segundo o tercer plano dentro 

de la sociedad moderna.  

Gracias a políticas como, la del Plan de Acción Internacional de Viena, 

sobre el envejecimiento y posteriormente, con el Plan de Acción de Madrid 

sobre el envejecimiento, se puede afirmar que, el mundo despertó del letargo;  

no se deba cuenta de que la población estaba envejeciendo y ello afectaba 

positiva o negativamente a todos los países del orbe.  

Fue así, como, los Estados latinoamericanos, incursionaron en las 

políticas sociales y laborales, en beneficio de los grupos más desposeídos y 

vulnerables, entre ellos los adultos mayores. 

Seguidamente, se analiza, la situación de la seguridad social y del 

derecho al trabajo, del trabajador de edad, de los países supra citados, y se 

hace una comparación, con Costa Rica. 

 

SECCIÓN II - EL DERECHO AL TRABAJO DE LA PERSONA ADULTA 

MAYOR EN AMÉRICA LATINA. 

Como  se aprecia, en el capítulo primero, se investiga sobre la normativa 

instituida por los principales organismos internacionales, sobre el Derecho al 

Trabajo de la persona adulta mayor.  
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Así se determina que, existen normas emanadas por los supra citados 

organismos internacionales, que establecen el Derecho al Trabajo de la 

persona adulta  mayor, sin ninguna clase de distinción.  

Por lo anterior, la edad, no puede ser obstáculo, para que una persona 

trabajadora adulta mayor, pueda acceder a un empleo remunerado.  

Son muchos los convenios y resoluciones internacionales que confirman, 

la normativa sobre el derecho al trabajo de la persona adulta de edad, sin que 

los años se conviertan en un obstáculo, para acceder a un puesto, de su libre 

elección.   

Queda así demostrado que, sin duda, la edad, no puede ser  una 

limitación, para que los adultos mayores, que reúnan las condiciones  

indispensables, para desarrollar un trabajo, no sean contratados.  

En Costa Rica, los anuncios de ofertas de trabajo, en los principales 

periódicos  de circulación nacional,  establecen requisitos  de edad, lo cual 

constituye un aspecto violatorio  a la legislación vigente, en el campo laboral. 

En este capítulo, se realiza un estudio, sobre la seguridad social: en 

Argentina, Uruguay, y Chile y se establecen semejanzas  y diferencias  con la 

seguridad social de  Costa Rica, para valorar los beneficios de que gozan 

nuestros adultos mayores. 

En igual forma, se hace un estudio sobre la legislación laboral,  

relacionada con los adultos mayores en dichos países y se compara con la 

legislación nacional, que protege al trabajador de edad, en Costa Rica. 

Se optó por dichos países,  por tener similitudes con el nuestro, respecto 

a su legislación, población y políticas de estado en el campo social. 

Definitivamente, mucho podemos aprender sobre el derecho al trabajo y de la 

seguridad social de la  persona adulta mayor, al hacer uso del derecho 

comparado, en esta investigación. 

Argentina es uno de los países,  que más se preocupa por el bienestar 

de las personas adultas mayores, razón por la cual, ha legislado sobre la 
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seguridad social y el derecho al trabajo de la persona adulta mayor.  Esto sirve 

de base, para  extrapolar conocimientos y fortalecer la legislación costarricense 

al respecto.  

Uruguay tiene muchas semejanzas con Costa Rica en aspectos, tales 

como: la extensión territorial, su población, y la legislación social.  Este país, 

cuenta, con una legislación social de avanzada, sobre el derecho al trabajo y 

sobre la seguridad social del trabajador de edad.  

Conocer dicha legislación permite extrapolar las normas más relevantes 

y significativas; para incluirlas en un proyecto de reforma, de la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor de nuestro país.  Fortaleciendo, de esta manera, 

los derechos laborales y la seguridad social,  de los trabajadores de edad de 

Costa Rica. 

Chile  tiene excelentes relaciones diplomáticas y comerciales con Costa 

Rica, desde hace décadas. En distintos campos, ha contribuido con nuestro 

país,  tal y como  lo señala Mark Rosenberg, al escribir sobre la seguridad 

social lo siguiente: 

“Como era poco lo que se sabía acerca de la 

estructuración de un  sistema de seguros sociales, 

se decidió que Padilla Castro viajara a Chile a 

estudiar el sistema de seguros sociales existente 

allí”.68  

Se infiere, fácilmente, que las autoridades costarricenses, se basaron en 

el sistema social chileno, para crear nuestro sistema social. El mismo Padilla 

Castro, redacta el proyecto de ley, para crear el seguro social de Costa Rica, 

con base en el seguro social de Chile.  

                                                

68 ROSENBERG (Mark). Las Luchas por el Seguro Social en Costa Rica. Editorial COSTA 

RICA . primera edición. 1983 p. 53. 



87 

 

También, en el campo educativo, Costa Rica se benefició, con el aporte 

de  la llamada Misión Chilena. Como se observa, Costa Rica, ha adquirido 

conocimientos del pueblo chileno y este estudio no es la excepción. Estas y 

otras razones incidieron para que Chile, sea seleccionado,  para realizar el 

análisis comparativo que se ha propuesto. 

No cabe duda, muchos aspectos relevantes sobre el  derecho al trabajo 

y sobre la seguridad social del trabajador de edad, de dichas naciones, servirán 

para fortalecer la reforma, que se pretende proponer, sobre la Ley Integral para 

la Persona Adulta Mayor de Costa Rica.  

La finalidad, de este estudio, consiste, como se ha dicho, en conocer 

información actualizada para que sea incluida, en nuestra legislación, que 

favorezca,  a la persona adulta mayor en el campo del trabajo y de la seguridad 

social.  

Se pretende  proponer cambios que no hagan ilusorios, dichos derechos 

laborales  y la seguridad social del trabajador de edad, en nuestro país. 

 El estudio de la legislación de los países seleccionados, de ninguna 

manera, limita la posibilidad de  hacer referencia a otras naciones de América 

Latina, pero, sí es imprescindible, en la investigación. 

  

Interesa, en última instancia, conocer legislación de avanzada, sobre el 

derecho al trabajo y de  la seguridad social del trabajador de edad, que permita 

beneficiar  a toda  persona trabajadora adulta mayor, sin que dichos beneficios 

sean ilusorios, por no contar con una legislación progresista, que deje al 

descubierto, derechos y garantías fundamentales de la persona adulta mayor. 
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 A -  LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DERECHO AL TRABAJO, DE LA 
PERSONA ADULTA MAYOR, EN LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. 

 A -1 LA SEGURIDAD SOCIAL,  DE LA PERSONA  ADULTA  MAYOR, EN  
ARGENTINA. 

“Argentina cuenta con una larga y amplia historia en 

materia de protección social que se refleja en los 

indicadores sociales que ubican al país entre 

aquellos con alto desarrollo humano, en el contexto 

de América Latina. Fue un país pionero en el 

desarrollo de la seguridad social y ha alcanzado un 

elevado grado de cobertura y madurez en sus 

programas. Sin embargo, el irregular desempeño 

económico del último cuarto de siglo, ha 

imposibilitado consolidar, plenamente, un sistema de 

protección social moderno que permita eliminar las 

brechas de cobertura y evitar diversas dimensiones 

de la exclusión social”.69 

Como se desprende, de la cita de los autores  Bertranou y Bonari, se 

puede afirmar, con ellos, que, la República Argentina constituye un pionero, en 

la región latinoamericana, en materia de seguridad social, donde se favorece a 

las clases más desposeídas.   

Por tal razón, la sociedad argentina, es considerada,  una de las 

naciones más desarrolladas en el campo de la seguridad social. A pesar de 

dicho desarrollo social, aún faltan acciones por ejecutar,  para alcanzar una 

mayor cobertura y evitar la exclusión de personas, que todavía se mantiene.  

                                                

69  BERTRANOU (Fabio M) y BONARI  (Damián). (Coordinadores) La Protección Social en 
Argentina, Cobertura y Desempeño 1990-2003, primera edición, 2005. Santiago de Chile p. 

17. [Versión electrónica]. 



89 

 

Argentina se ha preocupado, durante décadas, por la seguridad social 

de su población, donde la cobertura, es, prácticamente, universal y los 

programas de asistencia,  cumplen cabalmente, con los fines para los que 

fueron creados.  

A pesar de que  los programas son  financiados por el Estado y 

constituyen un ejemplo de seguridad social, los autores se refieren, a la crisis 

vivida, en la década  de los noventa, en ese país, como causante del deterioro  

del nivel de seguridad social. En la actualidad, la nación se encuentra en plena 

recuperación. 

La seguridad social, en Argentina, es desarrollada por varias 

instituciones, tal y como, lo plantean los escritores  Bertranou y Bonari, cuando 

escriben: 

“Las instituciones que usualmente intervienen son:– el 

gobierno nacional y los gobiernos provinciales y 

municipales; – los sistemas públicos de seguridad social;– 

los fondos de jubilaciones y pensiones autónomos y con 

administración propia;– las compañías de seguros;– los 

empleadores públicos y privados; – las entidades de 

bienestar privado y asistencia social. El campo de 

intervención también debería incluir la asistencia de 

emergencia en el caso de catástrofes naturales, aunque 

dichas intervenciones no involucran una contabilización y 

administración regular, sino extraordinaria. En el caso de 

algunos países en desarrollo, deben tenerse en cuenta 

todas estas intervenciones asistenciales de emergencia 

debido a que su monto es usualmente importante 

comparado con el gasto regular en protección social” 70 . 
                                                

70  BERTRANOU (Fabio M) y BONARI  (Damián). (Coordinadores) La Protección Social en 
Argentina, Cobertura y Desempeño 1990-2003, primera edición, 2005. Santiago de Chile p. 

6. [Versión electrónica] 
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Como se observa, en la cita anterior, realmente, son varios los entes 

que coadyuvan, en Argentina, para que la seguridad social sea una realidad. 

Son varios los grupos vulnerables, que son protegidos por dicho país, para 

sacarlos de la pobreza o, al menos, ayudarlos a llevar una vida digna, como 

todo ser humano. 

La República Argentina realiza acciones a favor de la persona adulta 

mayor, desde 1948 y actualmente, continúa haciéndolo a través de las 

organizaciones del gobierno, con competencias específicas, coordinadas por  

la Dirección General de Políticas para Adultos Mayores y el Consejo Federal 

para Adultos Mayores. 

Los autores citados escriben que, la seguridad social, de Argentina, tiene 

gran cobertura y protege sobre riesgos y necesidades, a la población 

vulnerable, y exponen: 

“La lista de riesgos y necesidades cubiertas por la 

protección social (que luego dará lugar a la definición de 

las áreas de la protección social) es extensa y se altera de 

acuerdo con diversas clasificaciones realizadas por las 

distintas agencias internacionales y nacionales que 

intervienen en el sector. En términos generales, una 

clasificación estándar debería incluir:– Salud: asistencia 

sanitaria necesaria para mantener, restaurar o mejorar la 

salud de las personas, sin considerar el origen del 

problema; manutención y transferencias en efectivo 

relacionadas con una enfermedad física o mental, sin 

incluir discapacidad: manutención y transferencias en 

efectivo y en especie –excepto asistencia sanitaria – para 

las personas con discapacidades físicas o mentales 

relacionadas con su inhabilidad de ocuparse en 

actividades sociales y económicas. 
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– Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

manutención y transferencias en efectivo o en especie 

relacionadas con los accidentes laborales. 

– Vejez, invalidez y sobrevivencia: manutención y 

transferencias en efectivo o en especie –excepto 

asistencia sanitaria – relacionadas con la edad adulta 

mayor, la muerte o invalidez de un miembro del hogar 

generador de ingresos.– Familia e hijos: manutención y 

transferencias en efectivo o en especie –excepto 

asistencia sanitaria – relacionadas con los costos de 

embarazo ,nacimiento y adopción, crianza de niños y el 

cuidado de otros miembros de la familia. 

– Protección contra el desempleo y mercado laboral: 

manutención y transferencias en efectivo o en especie –

excepto asistencia sanitaria –relacionadas con el 

desempleo. 

– Vivienda y saneamiento: ayuda para afrontar los costos 

de la vivienda y obras de saneamiento.– Exclusión social 

no clasificada en ninguna de las anteriores: transferencias 

en efectivo o en especie –excepto asistencia sanitaria –    

específicamente, dirigidas a aliviar la pobreza y la 

exclusión social, no cubiertas por alguna de las otras 

áreas mencionadas. 

La lista anterior, se aplica habitualmente en países 

desarrollados como los de Europa occidental. No 

obstante, para los países en vías de desarrollo se 

requiere un listado más extenso. En particular, es 

necesaria la inclusión de las siguientes áreas: – 

Educación básica: transferencias en efectivo y en especie 

para las personas o grupos en condiciones desfavorables 

relacionadas con su acceso a la educación. 
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– Alimentación y nutrición: transferencias en efectivo o en 

especie para mantener, restaurar o mejorar la condición 

nutricional de las personas en condición de vulnerabilidad 

social. 

Existen numerosas intervenciones que se encuentran en 

el margen de lo que conceptualmente es considerado 

protección social y provocan zonas grises difíciles de 

evaluar. Por ejemplo, en muchas intervenciones y 

arreglos institucionales destinados a la población 

económicamente activa, en la agricultura y a la población 

rural en general, es difícil separar sus funciones en 

términos de protección social y política/promoción 

económica. Tal es el caso, por ejemplo, de esquemas de 

seguridad social para agricultores y de subsidios para 

insumos agrícolas o arreglos de seguros para cosechas. 

Aunque esto último podría jugar un papel importante en 

los ingresos de los hogares del sector rural, no debería 

ser directamente clasificado como un esquema de 

protección social”.71    

Se considera el término  salud, como la asistencia necesaria para 

mantener, restaurar o mejorar la salud física o mental de las personas  y no se 

toma en cuenta, ningún tipo de discapacidad, en el concepto de salud. 

Con respecto a la  discapacidad,  los autores establecen, la necesidad 

de que, el Estado les transfiera fondos, en efectivo y en especie, a este grupo 

especial para su manutención.  

                                                

71   BERTRANOU (Fabio M) y BONARI  (Damián). (Coordinadores) La Protección Social en 
Argentina, Cobertura y Desempeño 1990-2003, primera edición, 2005. Santiago de Chile 

p.p.7-8. [Versión electrónica]. 
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En relación con los accidentes de trabajo y a las enfermedades 

profesionales, sostienen los autores,  el Estado transfiere fondos  en efectivo o 

en especie, para la manutención de las personas, que han sufrido accidentes 

laborales. 

En Argentina, la  vejez, invalidez y sobrevivencia, son aspectos de 

mucha relevancia, por lo cual el mismo Estado, se encarga de la manutención y 

transferencias en efectivo o en especie, para beneficiar a la persona adulta 

mayor, y a la familia que sufra la muerte o invalidez de un miembro del hogar, 

generador de ingresos. 

Respecto a la familia y a los  hijos, los autores dicen que, la nación 

apoya con la  manutención y transferencias, en efectivo o en especie, en 

aspectos como: costos de embarazo, nacimiento y adopción, crianza de niños y 

el cuidado de  otros miembros de la familia. 

En Argentina,  existe la protección contra el desempleo, el país se 

encarga de  transferir fondos, en efectivo o en especie, para mantener a la 

persona desempleada y a su familia. 

La vivienda constituye un aspecto relevante de la población argentina, y 

el país coadyuva, a través de las instituciones, que administran estos fondos, 

para afrontar los problemas habitacionales. 

Tanto para la educación básica,  como para la alimentación y la 

nutrición, el país se encarga de transferir fondos,  en efectivo y en especie, 

para las personas o grupos en condiciones desfavorables. 

La ayuda que la nación brinda, a las personas vulnerables, es realmente 

amplia, con cobertura casi total, y en variados aspectos, como lo afirman los 

autores, Bertranou y Bonari que exponen: 

 “I Salud, II Discapacidad III Accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales IV Vejez, invalidez y 

sobrevivencia V Familia e hijos  VI Desempleo y mercado 

laboral VII Vivienda y saneamiento  VIII Asistencia social y 
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otros IX Educación básica X Alimentación y nutrición 

Licencia remunerada por enfermedad Otros Pensiones 

por discapacidad Otros. Asignación temporal en efectivo 

Pensión por invalidez Pensión para sobrevivientes. Otros. 

Pensión por vejez. Pensión por viudez u orfandad. Otros 

Asignación por maternidad Subvención por nacimiento 

Licencia para los padres Asignación familiar para los 

niños Otros Seguro de desempleo Asistencia social por 

desempleo Indemnización por despido Incentivos a través 

de reducciones en las contribuciones laborales  

Programas de empleo transitorio Subsidios habitacionales  

Subsidios para grupos vulnerables (pobres, indigentes, 

minorías) Becas, Vales para comida Subsidios 

alimentarios Asistencia preventiva de la salud Asistencia 

sanitaria primaria y de segundo y tercer nivel Asistencia 

residencial, rehabilitación y servicios de ayuda a domicilio 

Licencias Otros Alojamiento Asistencia Otros Días de 

asistencia Alojamiento Ayuda en el hogar. Otros 

Entrenamiento laborar  Asistencia en la búsqueda de 

empleo Creación de trabajo en el sector público o en el 

tercer sector (Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC) 

Reparación de instalaciones de agua potable y 

saneamiento Construcción y reparación de viviendas 

Servicios para grupos vulnerables(pobres, indigentes y 

minorías) Útiles escolares Infraestructura Comedores 

escolares y comunitarios Cajas de comida; evaluar 

apropiadamente los aspectos de financiamiento y 

responder las preguntas relacionadas con el desempeño 

desde el punto de vista de la cobertura. De esta manera, 

un esquema de protección social es un “cuerpo” claro de 

reglas, apoyado en una o más unidades institucionales 

que controlan la provisión de los beneficios y su 

financiamiento. Por su parte, los arreglos que no alcanzan 
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a constituir un esquema se denominan programas. La 

importancia de identificar el “cuerpo” de reglas permite 

aclarar, a partir de la legislación, las normas que regulan 

los derechos y evaluar su implementación”  72. 

La cita anterior es muy amplia, y no merece gran comentario, porque por 

sí sola explica, los alcances de la cobertura, en diversos aspectos, que protege 

la seguridad social, en Argentina a los grupos más desposeídos.  

La lista anterior, se aplica, habitualmente, en países desarrollados, como 

los de Europa Occidental. No obstante, para los países, en vías de desarrollo, 

se requiere un listado más extenso.  

Se aprecia, fácilmente, como la seguridad social argentina, abarca varios 

aspectos que son medulares, para tutelar los derechos de las personas y entre 

ellos, los derechos de los adultos mayores, razón de ser de esta investigación. 

Se hace un llamado de atención, sobre dos puntos en concreto: el que 

se refiere a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales. 

Debido a que estos,  tienen que ver con la salud de los adultos mayores, la 

vejez, la invalidez y los sobrevivientes. Aspectos que, se relacionan, 

directamente, con las personas de la tercera o cuarta edad. 

 Más adelante, se subraya la relación que existe, entre la protección 

social, el desempleo y el mercado laboral, aspectos esenciales de todo sistema 

de protección social, de todos los trabajadores y especialmente, de la persona 

adulta mayor, por ser este el grupo más vulnerable, a los embates de la 

competencia laboral, lo cual lleva, directamente, al desempleo y por ende, a la 

pobreza de dicho grupo etario. 

                                                

72 BERTRANOU (Fabio M) y BONARI  (Damián). (Coordinadores) La Protección Social en 
Argentina, Cobertura y Desempeño 1990-2003, primera edición, 2005. Santiago de Chile p.p. 

9-10. [Versión electrónica].  
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Finalmente, Bertranou y Bonari,  se refieren a otros aspectos sobre la 

seguridad  social no clasificada,  en ninguna de las anteriores, para los cuales 

la nación, les  transfiere fondos,  en efectivo o en especie, dirigidas a aliviar la 

pobreza y la exclusión social, no cubiertas, por alguna de las otras áreas 

mencionadas. 

Definitivamente, el no contar con recursos suficientes, convierten a los 

adultos mayores, en personas propensas a caer en la pobreza. De ahí que, 

tomando en cuenta la longevidad de los adultos mayores, se hace 

imprescindible, extender el periodo de productividad, de todos los adultos 

mayores, que quieran trabajar, dándoles la posibilidad de jubilarse y poder 

desempeñar otro trabajo remunerado, tal y como ocurre, en sociedades más 

desarrolladas, como  el caso de Japón y Alemania, entre otros. 

 

 A – 2 EL DERECHO AL TRABAJO,  DE LA PERSONA  ADULTA  MAYOR, 

EN  ARGENTINA. 

“Las personas mayores, en Argentina, no cuentan  

con una ley nacional específica que proteja a los 

adultos mayores, en forma integral, ni que sustente 

derechos fundamentales de los trabajadores de 

edad,  sin embargo, existen cuatro leyes nacionales 

que se refieren,  directamente, al adulto mayor a 

saber: Nº25724 Programa de Nutrición y 

Alimentación Nacional del 2003: la Nº 21074 de 

subsidios y asignaciones familiares; la Nº 24417 de 

protección contra la Violencia Familiar y la ley Nº 

24734 sobre el derecho al  uso de los servicios de 
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cobertura médica a beneficiarios de pensiones a  la 

vejez.”73 

Como se infiere, de la cita anterior, en Argentina, los derechos de las 

personas adultas mayores, se encuentran disgregados en varias normativas 

que se analiza infra. 

Como lo plantea la autora, Mónica Villareal Martínez, Argentina cuenta, 

con un sistema legal, compuesto por cuatro leyes, que tutelan los derechos de 

la persona adulta mayor.  

Dichas leyes, se analizan a continuación, sobre  la seguridad social y al 

derecho al trabajo, del grupo en estudio. Los países deben tomar en cuenta, 

que, debido a la longevidad y al mayor número de adultos mayores, se hace 

imprescindible, permitirles desempeñar otro empleo remunerado, después de 

su jubilación, sin importar de cuál  régimen  asistencial o contributivo se jubiló, 

para lograr, así una mayor producción nacional, que mejore la calidad de vida, 

para la persona adulta mayor y haya mayor riqueza para la nación. 

Además de las normas citadas, existen en Argentina,  varias  leyes  

provinciales, sobre el tema de esta investigación tal y como la misma autora 

escribe: 

“También existen tres leyes provinciales de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires; la Nº 81 de 1998 de 

principios rectores de las políticas públicas de las 

Personas Mayores; la Nº 661 del 2001 que establece 

el Marco regulatorio de establecimientos 

residenciales y servicios de atención gerontológica 

                                                

73 VILLARREAL MARTÍNEZ  (Mónica). La Legislación a favor de las Personas Mayores en 
América Latina y el Caribe. Serie Población y Desarrollo Nº 64. CELADE.  Santiago de Chile. 

p. 16 [Versión electrónica]. 
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modificada por la ley 1003 del 2002 y la ley Nº 864 

del 2002 sobre residencias de adultos mayores”.74 

Se recuerda que, Argentina es un Estado Federado, donde existen leyes 

provinciales, que abarcan el territorio de una provincia determinada, tal es el 

caso de Buenos Aires.  

Este apartado tiene como propósito, analizar cada una de estas leyes, 

para conocer sobre la protección social, de la cual goza la sociedad argentina 

y, muy especialmente, los adultos mayores.  

Además, se desea conocer, sobre las   fuentes de ingresos, sean estas  

por pensión asistencial o por otros factores,  porque de ello depende, el nivel 

de vida de este grupo etario.  

Para analizar dicha legislación, se parte de la norma de mayor estatus, 

la Carta Magna Argentina de 1853, en cuyo artículo 75, faculta al Congreso de 

la República, para legislar en favor de varios grupos, donde se rescata a los 

ancianos, como grupo esencial, para este trabajo. Por tal motivo, Villareal 

Martínez escribe:  

“La Constitución Argentina de 1853 en su artículo 

75, declara que, corresponde al Congreso “legislar y 

promover medidas de acción positivas que 

garanticen la igualdad real de oportunidades y de 

trato, y el pleno goce y el ejercicio de los derechos 

reconocidos, por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes, sobre derechos humanos, 

en particular, respecto de los niños, las mujeres, los 

ancianos y las personas con discapacidad”.75 

                                                

74 Ver VILLARREAL MARTÍNEZ, op. cit., p . 16 

75 Ver VILLARREAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 16. 
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En este caso, la Carta Magna, hace referencia a los ancianos y, por tal 

razón, se debe entender que, se refiere a la persona adulta mayor, aunque no 

lo diga literalmente. 

El artículo 14 constitucional, se refiere al trabajo, como un derecho de 

todo habitante de la república, sin distingos, ni discriminaciones de ninguna 

clase.  

 “Establece que todos los habitantes de la nación 

gozan del derecho de trabajar y al ejercicio de toda 

industria lícita rescata el derecho al trabajo y realizar 

cualquier industria siempre y cuando sea lícita…El 

Estado otorgará los beneficios de la seguridad 

social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el 

seguro social obligatorio, que estará a cargo de 

entidades nacionales o provinciales con autonomía 

financiera y económica, administradas por los 

interesados con participación del Estado, sin que 

pueda existir superposición de aportes; jubilaciones 

y pensiones móviles; la protección integral de la 

familia; la defensa del bien de familia; la 

compensación económica familiar y el acceso a una 

vivienda digna”.76 

Como se aprecia, de la cita, de la autora Villarreal Martínez, la seguridad 

social, está promulgada en distintas normas, todas ellas dispersas, pero tienen 

sus cimientos en la Carta Magna Argentina, lo cual las convierte en 

imperativas, para el gobierno de turno. 

 

                                                

76 Ver VILLARREAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 16. 



100 

 

Como bien lo plantea, Villarreal Martínez, según la Ley Nº 24417, los 

adultos mayores, entre otros grupos, están protegidos en Argentina, contra la 

violencia y el maltrato, que se produce, especialmente, dentro del grupo 

familiar.  

Para clarificar lo comentado, la autora citada, sobre la violencia y el 

maltrato, escribe que, la Ley Nº 24.417 de 1994, en su artículo primero, 

establece que, toda persona, que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico 

por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, podrá denunciarlo.  

Cuando los damnificados son menores o incapaces, ancianos o 

discapacitados, los hechos deben ser denunciados, por sus representantes 

legales o por el Ministerio Público. Como se observa, de lo escrito por Villarreal 

Martínez, existe la obligación legal, de denunciar el maltrato de toda persona. 

 Además, dicha responsabilidad de denunciar, se extiende a  los 

servicios asistenciales,  sociales o educativos, públicos o privados, los 

profesionales de la salud y todo funcionario público, en razón de su labor.  

Lo valioso, de dicha legislación, además, prevé la posibilidad y 

obligación de denunciar al infractor, ante la autoridad competente.  

Parece  que, dicha ley, no tiene relación con el tema, bajo estudio, pero 

la verdad,  la seguridad social es muy amplia y no puede haber nivel de vida 

digno, si un ser humano es agredido de cualquier forma. 

Más  relacionada, con la seguridad social, está la Ley Nº 24. 241, sobre 

el sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en la República de Argentina, 

que contempla un modelo de seguridad social mixto, donde interviene tanto el 

Estado, como la empresa privada. 

Como ocurre, en la mayoría de los países de la región, los sistemas de 

jubilaciones, en las últimas décadas, fueron reformados, pasando de un 

sistema de reparto, a un sistema mixto, donde además de las jubilaciones 

otorgadas por el país, coexiste un sistema de capitalización individual.  
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Así lo establece el sistema argentino, donde la autora Villarreal Martínez,  

cita a Mesa – Lagos.2004, y ejemplifica, de forma muy clara, sobre las 

jubilaciones cuando escribe: 

 “Con la Ley Nº 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones (1993) se adopta el modelo mixto de seguridad 

social, que integra un sistema público, que no se cierra y otorga 

una pensión básica (primer pilar), con un sistema privado que 

ofrece una pensión complementaria (segundo pilar) (Mesa 

Lago, 2004). Según la ley, el sistema queda conformado por un 

régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento 

de prestaciones por parte del Estado y que se financiarán a 

través de un sistema de reparto, y por un régimen previsional 

basado en la capitalización individual.”77 

Como se aprecia, en la cita anterior, el sistema previsional, se fortalece 

en Argentina,  al coexistir los distintos regímenes; donde la nación brinda, 

protección social a las clases más desposeídas.  

La sociedad argentina, como se indicó con anterioridad, cuenta con un 

buen sistema de seguridad social, considerado, entre los mejores, de la región 

latinoamericana. 

Además, de las leyes federales, existen leyes  provinciales, como la Ley 

Nº 81 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; lo mismo que la Ley Nº 864, las 

cuales,  se comentan a continuación.  Villarreal Martínez explica lo que tales 

leyes provinciales preceptúan.   

La Ley Nº 81 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adopta como 

criterios rectores de sus políticas públicas, los principios de dignidad, 

independencia, participación, cuidados y autorrealización, aprobados en 1991, 

por las Naciones Unidas, mediante la Resolución 46/91.  

                                                

77 Ver VILLARREAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 17. 
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En tanto, la Ley Nº 864, es aplicable, solo en la ciudad de Buenos Aires 

y establece que, en todas las residencias de adultos mayores, dependientes 

del gobierno, funcionará un servicio de atención especial, que vigile las 

cuestiones relativas a: la infraestructura, el equipamiento y el personal.  

Se debe recalcar, lo relevante de la Ley Nº 25724, porque es muy 

concisa respecto de los adultos mayores, como el Programa de Nutrición y 

Alimentación Nacional  y especifica, que los ancianos mayores de 70 años y en 

situación de extrema pobreza, cuentan, además, con el programa de 

residencias para adultos mayores. 

 B - LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DERECHO AL TRABAJO, DE  LA 
PERSONA ADULTA MAYOR, EN  LA REPÚBLICA DE URUGUAY. 

“Uruguay es considerado uno de los países latinoamericanos 

con mayor desarrollo de políticas sociales y laborales, y menor 

grado de desigualdad y pobreza. Sin embargo, en los últimos 

años, este país ha pasado por un fuerte ajuste estructural en su 

economía, así como por una recesión que duró casi cinco 

años, causando importantes cambios en el mercado laboral y 

un dramático aumento del desempleo. A pesar de la incipiente 

recuperación económica, estos nuevos desafíos,  en el área 

laboral, siguen vigentes. Las políticas del mercado laboral y de  

protección social existentes, no han sido suficientes para 

enfrentar  estos cambios en todas sus dimensiones, por lo que 

queda planteada la necesidad de reformas para adecuar las 

instituciones al nuevo mercado”. 78 

Como se observa, en la cita anterior, la  República de Uruguay es uno 

de los Estados de América Latina, que cuenta con un marco normativo en 

                                                

78 Uruguay Empleo y Protección Social. De la crisis al Crecimiento. Santiago, Oficina 

Internacional del Trabajo, 2005, primera edición. Editorial ANDROS. Contraportada.  
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donde se favorece el mercado laboral y la seguridad social, de los grupos 

sociales más desposeídos y entre ellos, la persona adulta mayor.  

Su desarrollo social inició, desde 1829, con las primeras pensiones por 

incapacidad y sobrevivencia,  dadas a los que lucharon por la independencia y 

sigue como una constante, en 1838, con las primeras pensiones por vejez; en 

1914, se establece un programa de prestaciones no contributivas para los 

adultos mayores de más bajos ingresos.  

Para 1919,  dicho programa se convierte en ley  de la República y para 

1940, la pensión no contributiva se da como un pago automático  a todos los 

adultos mayores, que tuvieran sesenta o más años.  

B 1- LA SEGURIDAD SOCIAL,  DE LA PERSONA  ADULTA  MAYOR, 
VIGENTE  EN  URUGUAY. 

Al hacer un análisis de la seguridad social, en Uruguay, Fabio M 

Bertranou centra los estudios en la estructura de la seguridad social  y lo 

concibe, desde un esquema de seguro social, debido al fuerte desarrollo de los 

mismos.  

Según el desarrollo histórico, citado por el mismo autor, en el libro: 

“Uruguay empleo y protección Social”. Las primeras pensiones, por 

incapacidad y sobrevivencia, fueron otorgadas en 1829, a los militares que 

lucharon por la independencia, y en 1838, se entregaron las primeras 

pensiones por vejez, a los servidores públicos.  

Se  infiere que, los grupos más organizados, con mayor influencia en la 

estructura económica, eran los primeros en obtener cobertura y mejor 

protección social.  

El autor Bertranou amplía la descripción histórica y cita la creación de las 

siguientes cajas de previsión social, durante el siglo XX: las que brindaban 

cobertura para los riesgos de: vejez, invalidez y sobrevivencia, entre las más 

relevantes para este estudio. 
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El Estado uruguayo constituye una sociedad que cuenta con una 

excelente seguridad social, porque posee todo un sistema organizado de 

protección social, para su población y, por ende, para la persona adulta mayor.  

Desde 1914, empezó la protección social a proteger a la persona adulta 

mayor y así se convierte dicho Estado de  Uruguay, en un precursor de la 

seguridad social en la región latinoamericana.  Luego, seguirán otros estados, 

como el nuestro.  

Para lograr  ese grado de desarrollo social, es necesario contar con un 

adecuado sistema económico, con una justa repartición de la riqueza, que son 

características que resaltan en la República de Uruguay tal y como lo expresa 

Andrés Marinakis y otros, cuando escriben: 

 “La economía de Uruguay presenta peculiaridades bastante 

marcadas que la destacan entre los países de América Latina 

en diversos aspectos. Sin duda, las principales características 

diferenciadoras del resto de los países de la región, son su 

relativamente mejor distribución del ingreso y sus bajos niveles 

de pobreza, aspectos en los cuales es determinante su sistema 

de protección social de amplia cobertura. En cuanto a sus 

indicadores demográficos, Uruguay está atravesando por una 

etapa de transición demográfica avanzada, en la que se 

destaca la baja tasa de natalidad y la incidencia de los adultos 

mayores en la pirámide etaria”.79 

 Esta cita reafirma lo dicho, supra, en el sentido del desarrollo en materia 

de seguridad social, de la República Uruguaya.  

Parece ser una constante que, aquellas sociedades, donde hay mejor 

repartición de la riqueza, existe mayor desarrollo económico y las personas 
                                                

79 MARINAKIS (Andrés y otros). Uruguay Empleo y Protección Social de la Crisis al 
Crecimiento. Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2005, primera edición. Editorial 

ANDROS. p.13. 
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llevan un mejor nivel de vida, lo cual permite una vida de tranquilidad y paz 

para la población, aspiración de todo estado democrático. 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirma que, para 

el 2002, Uruguay tenía la población situada bajo la línea de pobreza más 

reducida de los países de la región, muy por debajo del promedio 

latinoamericano y constituía el país con mejor distribución de los ingresos entre 

su población.  

El desarrollo de una nación depende, en gran medida, por lo tanto, de su 

grado de distribución de sus ingresos, entre su población. La pobreza extrema, 

es un flagelo para cualquier sociedad y tiene su origen en las políticas 

económicas y de seguridad social de un Estado.   

Uruguay destaca, en la región latinoamericana, como un país progresista 

en aspectos como: distribución de ingresos, con una cobertura amplia de 

seguridad social. 

En el aspecto laboral, la sociedad uruguaya, cuenta con un sector de 

mercado de trabajo informal, muy reducido; lo cual contribuye al poco 

desempleo y a un empleo en el sistema formal más amplio. Esto coadyuva en 

la producción de la riqueza.  

Sin embargo,  y debido  a la crisis de la década de los noventa, al 

parecer, el país viene perdiendo esa posición, tan envidiable que lo 

caracterizaba en seguridad social y empieza a notarse un deterioro 

generalizado, en aspectos de distribución de ingresos. 

Esto conduce a la pobreza y, por lo tanto, a todos los factores negativos 

que ello conlleva, como lo expone Marinakis: 

“…la profunda recesión que comenzó en 1998 y que se 

prolongó, aproximadamente, cinco años, generaron un 

importante deterioro en algunas de las características que 

diferenciaban a Uruguay. El deterioro registrado en una serie 

de indicadores del mercado laboral ha puesto en duda, en 
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cierto modo, si persistirá esta diferenciación que ha 

caracterizado a Uruguay. 

Principalmente, se observó un fuerte aumento de la pobreza y 

una expansión de la desigualdad, lo que se tradujo en mayor 

precariedad del mercado de trabajo: la tasa de desempleo llegó 

a bordear el 20% en el tercer trimestre del 2002, se incrementó 

la informalidad, hubo emigración de importantes contingentes 

de jóvenes con elevada formación y se registró una profunda 

caída de los salarios reales”.80 

Se aprecia, de la cita que, la crisis económica que sufren los países del 

orbe, al final del siglo XX, golpea con fuerza a la sociedad uruguaya, al llegar 

casi al 20% de desempleo y, por lo tanto, aumentar el trabajo informal que 

como vimos supra, era el más bajo de la región.  

Se infiere que, el grupo de trabajadores de edad, son un grupo de los 

más afectados, en una situación tan apremiante de desempleo; y el Estado 

debe de proteger a este grupo etario, tan vulnerable en cualquier sociedad.  

Se reitera que, los ciudadanos uruguayos gozan de todo un sistema de 

protección social, donde se protege a la persona adulta mayor, prácticamente, 

desde su independencia.  

La cobertura de dicha protección social es casi universal, con pequeñas 

excepciones, que, por una u otra razón, no califican para tal fin en uno u otro de 

los muchos programas que   existen. 

Seguidamente, se presenta un resumen de los principales programas de 

seguridad social de que gozan los uruguayos. Al respecto Marinakis y 

compañeros escriben: 

                                                

80  Ver MARINAKIS, op.cit., p. 14 
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“el sistema de protección social está compuesto por un 

considerable número de programas que atienden a 

diversas funciones. El “mapa” de protección social 

demuestra la existencia de una densa red de esquemas y 

programas cubriendo de diversas formas a amplios 

sectores de la población. Casi todos los llamados riesgos 

sociales están cubiertos para distintos colectivos de 

trabajadores y grupos poblacionales: vejez, invalidez y 

sobrevivencia; desempleo; accidentes y enfermedades 

profesionales; salud y maternidad; familia y niñez; 

pobreza y exclusión social”.81 

Como se observa, en Uruguay, existe un sistema de protección social  

con una cobertura, prácticamente, universal,  donde un conjunto de 

instituciones públicas y privadas, intervienen para coadyuvar y mantener el 

mejor nivel de vida posible, de la población. 

B  2 – LEGISLACIÓN SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO DE LA 

PERSONA ADULTA MAYOR, EN  URUGUAY. 

La Constitución Política uruguaya de 1997, en su artículo 67, promulga 

como un derecho la pensión por vejez,  para  el que llegue al límite de la edad 

productiva, después de una  larga permanencia en el país y carezca de 

recursos para subsistir, a fin de excluir cualquier argumento discriminatorio. 

Como se infiere, la protección al trabajo y a la seguridad social están 

preceptuados en la Constitución Política y de allí, se desprende todo el sistema 

normativo, relacionado tal y como se enumera a continuación. 

 

 

                                                

81 Ver MARINAKIS y otros. op  cit. p 35 
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Mediante la Ley Nº 14117 del 30 de abril  de 1973, Uruguay ratificó el 

Convenio Internacional del Trabajo Nº 128 relativo a las prestaciones de 

invalidez, vejez y sobrevivientes, adoptado por la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo el 29 de junio de 1967. 

La normativa, que protege a los trabajadores adultos mayores, en 

Uruguay, es la Ley Nº 17796 llamada Ley de Promoción Integral de los Adultos 

Mayores y su Reglamento, creándose el sustento legal para una acción integral 

e intersectorial que está a cargo del Programa Nacional de los Adultos Mayores 

(PRONAM) del 14 de julio del 2004.  

 Para dicha ley, se considera, como adulto mayor, toda persona mayor 

de sesenta y cinco años que tenga residencia permanente, en Uruguay, 

indistintamente, de su nacionalidad. 

Esta ley, en su artículo 1º, define los beneficios para todas las personas 

con sesenta y cinco años y más sean nacionales o extranjeros que sean 

residentes en el país. El citado artículo establece: 

 “La presente ley tiene como objetivo la promoción integral 

de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las 

personas que en el momento de alcanzar la edad de 

sesenta y cinco años, tengan residencia permanente, 

fehacientemente demostrable, en el país, 

independientemente de su nacionalidad o ciudadanía”. 82 

Se observa que, la nacionalidad no importa, cuando se trata de 

favorecer a la persona adulta mayor, en dicho país. 

Por su parte, el artículo segundo instituye: 

 

                                                

82 Ley Promoción Integral de los Adultos Mayores, Nº 17,796  Uruguay del 19 de agosto del 

2004 art.1º. 
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 “Declárese que son derechos del adulto  mayor: a- La 

integración activa en la familia y en la comunidad y el 

goce de un trato digno y sin ninguna clase de 

discriminaciones, en todos los órdenes de su vida. b-

Alcanzar una vejez digna en la que prevalezcan el 

bienestar físico, psíquico o socioeconómico, c- Contar con 

asistencia médica y sanitaria integral y coordinada, 

incluida la odontológica. d-Tener acceso a la educación, a 

una vivienda adecuada, así como a alimentación y abrigo 

suficientes. e- Tener acceso al esparcimiento, al 

transporte y a las comunicaciones en todo el territorio 

nacional. f-Tener la seguridad de su integridad psicofísica 

e intelectual en un marco de justicia y equidad”.83 

Como se observa, en este artículo segundo de la ley, bajo comentario, 

se  establece que, los adultos mayores, tienen derecho a la integración activa 

en la familia y la comunidad; con un goce de trato digno, donde se elimina toda 

posibilidad de discriminación; debe contar con una asistencia médica y 

sanitaria integral e integrada; debe tener acceso a la educación, a una vivienda 

digna, alimentación y abrigo suficiente, al esparcimiento, transporte en las 

distintas rutas  de todo el territorio nacional.  

Es un artículo amplio y general,  no menciona la forma específica sobre 

el derecho al libre acceso al trabajo. En Uruguay, el Programa de Atención 

Integral, para personas mayores, en situación de la calle, del Banco de 

Previsión Social, implementa un programa, de Apoyo Laboral, innovador, 

aumentado las posibilidades de encontrar empleo a este grupo etario. 

Este programa cuenta con centros diurnos, donde se les capacita 

laboralmente. Se fomenta el reciclaje laboral  y el micro emprendimiento 

productivo. 
                                                

83 Ver Ley Promoción Integral de los Adultos Mayores, Uruguay. op. cit., Art. 2º. 
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La ley Nº 17066, del 24 de diciembre de 1998, enuncia toda una política 

general, en materia de ancianidad. Dicha ley ordena la habilitación de 

residencias, hogares, centros diurnos y refugios nocturnos y servicios de 

inserción familiar, por medio del Ministerio de Salud Pública, el cual tiene a su 

cargo, el control de dichos centros.  

Estos establecimientos responden a una sociedad con un 

envejecimiento acelerado y donde las personas de edad viven solas.   

El Estado Uruguayo fortalece el sistema laboral, con un seguro de 

desempleo, que cubre aquellos trabajadores, incluidos los adultos mayores, la 

cual,  por alguna razón, quedan desempleados. Como toda institución estatal, 

el seguro de desempleo de Uruguay exige algunos requisitos y establece topes 

de dinero y de tiempo, para los trabajadores desempleados tal y como se 

resume a continuación. 

La Ley Nº 15180, de agosto de 1981, rige el seguro de desempleo en 

Uruguay. La administración de dicho seguro está a cargo del Banco de 

Previsión Social (BPS) que, paga, al trabajador desempleado, la suma 

correspondiente, según su situación.  

El financiamiento proviene de una tasa única de cotización, a la 

seguridad social, que contribuye a financiar prestaciones de: vejez, invalidez, 

sobrevivencia entre otros.  

Para tener acceso, al cobro del seguro de desempleo, se exige, según el 

artículo tercero de la Ley Nº 15180, que el desempleado demuestre, mediante 

planillas, que laboró, al menos, seis meses en alguna empresa. Solo así, 

tendrá derecho a cobrar el subsidio correspondiente. 

Existen causales para otorgar el subsidio, las más relevantes, cuando el 

trabajador sea despedido o suspendido de su trabajo. 
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C - LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DERECHO AL TRABAJO, DE LA 
PERSONA ADULTA MAYOR,  EN LA REPÚBLICA DE CHILE. 

En el Estado chileno, la Seguridad Social, comprende un conjunto de 

programas que tienen como finalidad, proteger el ingreso de lo trabajadores, 

cuando se dan las siguientes situaciones, por ejemplo: desempleo, 

enfermedades, accidentes, incapacidad laboral, y estado de vejez.  

Se protege, también,  a sus dependientes, cuando fallece el jefe de 

familia y finalmente,  se mejora los niveles de consumo de los menores y 

adultos mayores, en situación de pobreza e indigencia. 

 

 C 1 - LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR,  EN LA 
REPÚBLICA DE CHILE. 

Existen, actualmente, varios programas destinados a la Seguridad 

Social, cada uno, con su reglamento específico, donde está definido quiénes 

son sus beneficiarios,  cómo se accede al programa y cómo se financia. 

 Dichos programas de Seguridad Social pueden ser divididos, según el 

grupo al que tutelan, tal como se aprecia en la siguiente cita textual que 

establece: 

“El sistema de protección social puede ser dividido en 

funciones, tales como: vejez, adulto mayor, sobrevivencia, 

discapacidad, accidentes y enfermedades del trabajo, familia-

niños, enfermedades-salud, salud pública, empleo-desempleo 

y pobreza y exclusión social”84. 

                                                

84 ARENAS DE MESA (Alberto) y BENAVIDEZ SALAZAR (Paula). Protección Social en Chile. 
Financiamiento, Cobertura y Desempeño 1990-2000. Primera edición,  2003, Santiago de 

Chile. p 45. 
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Específicamente, para la vejez, se cuenta con los siguientes programas: 

pensión de vejez; pensión de asistencia de vejez; programa de salud pública; 

programa de salud de adulto mayor; programa de alimentación complementaria 

para el adulto mayor y programa de atención especial al adulto mayor en 

vivienda. 

“En Chile, el sistema de pensiones no contributivas, 

PASIS, fue creado, en 1975, a través del D.L.Nº 869, con 

el objeto de proporcionar un ingreso asistencial dirigido a 

la población pobre de 65 años o más e inválidos mayores 

de 18 años. A través de la Ley Nº 18.600, de 1987, este 

beneficio fue extendido a deficientes mentales sin 

requerimiento de edad. Es decir, en la actualidad, existen 

tres modalidades PASIS: vejez, invalidez y deficiencia 

mental” 85 

La República de Chile constituye un Estado, con una amplia trayectoria 

en materia de protección social; con un sistema de seguridad social, el cual 

beneficia a toda su población y, muy especialmente, a la persona adulta mayor, 

y para lograr mayor cobertura, en los beneficios de la seguridad social, 

coexisten dos sistemas de pensiones: uno público y otro privado.  

En el sistema público, existe un sistema de pensiones asistenciales que, 

beneficia, directamente, a la persona adulta mayor, entre otros grupos como: 

los de invalidez y los más desposeídos. 

Desde 1975, se creó el programa de Pensiones Asistenciales, llamado, 

comúnmente, PASIS, trata de extender el sistema previsional  a toda la 

población  no cubierta por el sistema contributivo.  

 
                                                

85 GANA CORNEJO (Pamela A). Pensiones no contributivas y asistenciales  Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica y Uruguay. Las Pensiones no Contributivas en Chile; Pensiones 
Asistenciales. primer edición, 2002 impreso en Chile, p. 127 
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Como es fácil de inferir,  con dicho sistema asistencial, se pretende 

tutelar los derechos de varios sectores de la población chilena y, por supuesto, 

el grupo poblacional de los adultos mayores.  

Desde su creación, muy especialmente, desde 1990, se ha dado un gran 

aumento, tanto en su cobertura, sea el número de beneficiarios, como en el 

monto de la pensión asistencial. 

El Estado chileno, al igual que los demás estados de la región 

latinoamericana, tutela la seguridad social y el derecho al trabajo de su 

población y, por ende, a la población adulta mayor.  

Por lo anterior, es válido, para la sociedad chilena,  todo lo establecido 

en el capítulo I, sobre normativa internacional, relacionada con el derecho al 

trabajo del trabajador de edad. Esta sección trata sobre la seguridad social y, 

especialmente, sobre el derecho al trabajo. 

 Como  se indica supra, el sistema de pensiones asistenciales, se crea 

para favorecer a las personas mayores de sesenta y cinco años y más; es un 

régimen no contributivo, o sea, no es necesario cotizar para acceder al 

beneficio. Así lo confirma Pamela A Gana Cornejo: 

“Dado que el subsidio PASIS es de carácter no 

contributivo, los beneficiarios no requieren haber cotizado 

en algún sistema de pensiones, previamente. Los 

requisitos para optar por una PASIS son los siguientes: a- 

PASIS vejez tener 65 años o más, ser carente de 

recursos y no ser beneficiario del sistema de previsión 

social. …” 86 

Además, de la persona adulta mayor, el régimen de pensiones 

asistenciales, también, tutela a las personas con alguna invalidez y a las 

personas con deficiencia mental.  

                                                

86 Ver GANA CORNEJO. op. cit., p.  127. 
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Como en otros países, en Chile, el sistema de pensiones asistenciales 

no es compatible con otros regímenes y exige ciertos requisitos para acceder al 

beneficio y también, se extingue por ciertas causales, tales como: la muerte del 

beneficiario, el no cobro de la pensión, por seis meses, la no  entrega de 

documentos o por no cumplir con los requisitos. 

Sin embargo, como ocurre en otros países, una vez, entregado el 

beneficio,  es con carácter vitalicio y casi   nunca se suspende por ningún 

motivo.  

Los reajustes de las pensiones asistenciales, en el sistema chileno, se 

hacen de oficio, a partir de enero de cada año y según la variación del índice 

de precios del consumidor. 

Llama la atención que, el Estado chileno concede, de forma conjunta, 

además de la pensión asistencial,  otros beneficios que se reciben de forma 

adicional tal y como se desprende de lo escrito por Gana Cornejo:  

“Además del subsidio monetario correspondiente a la 

pensión asistencial, los receptores de  PASIS tienen 

derecho a acceder a los siguientes beneficios: a- atención 

gratuita en los consultorios y hospitales del Sistema 

Nacional de Servicios de Salud correspondiente a la 

comuna donde se encuentra el domicilio del beneficiario; 

b-Asignación familiar por los descendientes del 

beneficiario que viven a su cargo y que no tengan ninguna 

fuente de ingresos que supere el 50% del ingreso mínimo 

mensual. El cónyuge no podrá ser invocado como 

causante de asignación familiar. c- Asignación por muerte, 

cuyo monto máximo es una cantidad equivalente a tres 

ingresos mínimos no remuneracionales, vigentes a la 

fecha del fallecimiento del causante. Este beneficio será 

entregado, en su monto máximo, al cónyuge o los 
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parientes del causante que hubieran financiado los gastos 

del funeral” 87 

Acerca de las pensiones asistenciales y la edad para recibir el beneficio, 

la autora Pamela Gana Cornejo establece: 

“Tanto en 1990, como en 2000, los beneficiarios del 

programa de pensiones asistenciales estuvieron 

mayormente concentrados entre los individuos de 65 años 

o más, incluso, con una leve tendencia al aumento, en la 

importancia de este grupo. En el año 2000, el 57.8% de 

los beneficiarios PASIS fueron adultos de 65 años o más. 

Dentro de este grupo, PASIS es especialmente importante 

entre  los individuos de 75 años o más, donde, para ese 

mismo año, el 24.8% de los beneficiarios del subsidio 

pertenecieron a este grupo de edad”. 88 

Como resultado del programa PASIS, la sociedad chilena ha logrado 

reducir la pobreza en los últimos años. Estos programas asistenciales 

coadyuvan a que los grupos de personas mayores en Chile lleven una vida 

más digna, con un mayor nivel de vida y constituyéndose en un país en 

desarrollo; pero, con justicia social muy de avanzada.  

Refiriéndose a la reducción de la pobreza, la escritora Gana Cornejo 

dice: 

“En el año 1990, se observa una reducción en la 

incidencia de la pobreza no indigente. Para el grupo de 

hogares con receptores PASIS, esta disminución es de un 

9.2%, siendo esta reducción aún más fuerte entre los 

                                                

87 Ver GANA CORNEJO., op. cit., pp. 131-132 

88 Ver GANA CORNEJO, op.cit , p.133 
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hogares  con receptores PASIS de 65 años  o más (18% 

de reducción)”. 89 

Al igual que, en otras sociedades, en Chile, las mujeres constituyen el 

mayor número de beneficiarias del sistema de pensiones  asistenciales, debido 

a su mayor longevidad y al menor número que han contribuido para los 

regímenes contributivos.  

Parece ser una constante que, entre menos nivel educativo posee una 

persona,  menor es el acceso al mercado laboral formal y así aumenta el 

número de adultos mayores que son tutelados por el régimen de pensiones 

asistenciales. 

Es relevante reafirmar que, en Chile, el otorgar gran cantidad de 

pensiones asistenciales,  provoca una disminución de la pobreza tal y como se 

anotó supra; pero, además, el programa se fortalece, porque otorga nuevos 

aumentos en el monto de la pensión asistencial, y al mismo tiempo, extiende  la 

cobertura a nuevos beneficios y a nuevos beneficiarios. Así lo confirma la 

siguiente cita: 

“Como se mostró anteriormente, en este documento, las 

PASIS  han experimentado un sustancial crecimiento 

tanto en cobertura, como en el monto de la pensión con 

su consecuente aumento en el gasto público. En los 

primeros 11 años de existencia (1975-1986), el gasto 

público, en el programa de pensiones asistenciales, 

aumentó en más de 20 veces, lo que fue consistente con 

la evolución de la cobertura y del valor unitario promedio 

de las PASIS”, 90 

                                                

89 Ver GANA CORNEJO, op.cit, p. 156 

90 Ver GANA CORNEJO, op, cit.,  p.164 
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Como consecuencia del aumento, en el monto de las pensiones 

asistenciales y el aumento de la cobertura, puede afirmarse, con base en la cita 

anterior, que, efectivamente, el nivel de pobreza bajó entre los adultos mayores 

chilenos, gracias a su sistema de seguridad social, y como se indicó. 

Además de la pensión asistencial, reciben varios subsidios entre los que 

se cuentan: subsidio familiar, subsidio de cesantía; subsidio para el agua 

potable; subsidio de asignación familiar. 

Estos subsidios se reciben todos, lo cual coadyuva a elevar el nivel de 

vida de la persona adulta mayor en Chile; además, reducen la pobreza, de 

forma muy significativa, en aquellos hogares donde existen personas mayores 

de sesenta y cinco años y más. 

Lo relacionado con el financiamiento de las pensiones asistenciales, en 

Chile, se puede decir que, está previsto por medio del presupuesto de la 

nación, más un aporte de los otros regímenes de pensiones contributivas. 

 “Las personas mayores en Chile no disponen de una ley 

específica para hacer valer sus derechos. Sin embargo, 

cuentan con la Ley sobre Seguridad Social Nº 3.500 

(1980), algunas normas constitucionales inherentes al 

tema (Constitución de 1980), la Ley sobre Violencia 

Intrafamiliar Nº 19.325 (1994), el Decreto 2.601 (1994), 

que aprueba el reglamento de establecimientos de larga 

estadía para adultos mayores, y la Ley Nº 19.828, que 

crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 

(2001)”91 

Como se infiere de la cita anterior, el Estado chileno  no dispone de una 

ley específica, para la protección de los derechos de las personas adultas 

mayores; pero, sí cuenta con varias leyes y decretos que tutelan el derecho al 

                                                

91 Ver VILLARREAL MARTÍNEZ, op.cit., p. 22 
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trabajo de la persona adulta mayor, solo se trata de artículos que, se 

encuentran disgregados en distintas normativas vigentes. 

 

C  2 - EL DERECHO AL TRABAJO,  DE LA PERSONA  ADULTA MAYOR, 

EN  LA REPÚBLICA DE CHILE. 

En este estudio comparativo, se hace un comentario de las principales 

leyes chilenas, sobre el tema. Se parte de la Constitución Política chilena, por 

constituir la norma fundamental de la cual emanan las leyes ordinarias o 

especiales. Así se tiene que, la  Carta Magna hace referencia al derecho al 

trabajo tal y como se aprecia en la siguiente  cita:  

“toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la 

libre elección del trabajo, con una justa retribución, se 

prohíbe cualquier discriminación que no se base en la 

capacidad e idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley 

pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad 

para determinados casos”.92  

Como se observa, en el artículo de comentario, en la Constitución 

Política chilena existe una clara facultad, que permite a los empleadores limitar 

el acceso a un empleo por razones de edad, lo cual perjudica, concretamente, 

a la persona trabajadora de edad avanzada. 

La ley 19828 crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor en Chile. Esta 

ley, en su artículo 3,  al mencionar las funciones que le corresponde en los 

incisos d- h- y l- puntualiza lo siguiente: 

 “d- fomentar la integración del adulto mayor en el seno de 

la familia y de la comunidad, promover la inserción social 

de los adultos mayores de forma que se mantengan 

                                                

92 Ver VILLARREAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 22 
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activos en beneficio propio y el de su familia, h- realizar 

por sí o a través de terceros programas de capacitación y 

difusión que tiendan a lograr el desarrollo integral del 

adulto mayor en sus distintas áreas o niveles l- fomentar y 

promover la inserción del adulto mayor en el mundo del 

trabajo”.93 

Para dicha ley, se considera para todos los efectos, persona adulta 

mayor, aquella que haya cumplido sesenta años. 

Promueve dicha ley, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, la 

necesidad de que este grupo poblacional se sienta útil y necesario en la 

sociedad, favoreciéndolo con capacitaciones que lo integren al mercado 

laboral, ayudando así al desarrollo del país, de su familia y de su persona. 

Esta ley crea un Reglamento del registro de prestadores de servicios 

remunerados o no, a los adultos mayores, en su artículo 3, inciso g, establece: 

será responsabilidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor mantener 

informados de los servicios que prestan a dicha población para su beneficio y 

ayuda. Los servicios que se ofrecen a la persona adulta mayor  son, entre 

otros, los siguientes: 

De atención directa: cubriendo las necesidades básicas (alojamiento, 

protección y alimentación); necesidad de actividad física, participación social y 

salud. 

De consultoría: brinda al adulto mayor capacitación, asesoría, asistencia 

técnica, investigación, estudio entre otros. 

De proveedores: comercializan productos o bienes necesarios, para la 

persona adulta mayor. 

                                                

93 Ley que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor en Chile. Recuperado el 6 de enero 

del 2011. Hora: 10:30 a.m. lhttp://www.munitel.cl/file_admin/archivos_munitel/adul/adul6.pdf  
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Como objetivo de esta propuesta legislativa, el Estado desea darle a la 

Persona Adulta Mayor, una protección integral, que lo involucre de manera 

activa a: la sociedad, la familia, la economía, y la política entre otros aspectos 

relevantes, para darle una mejor calidad de vida. Para el legislador, se 

considera persona adulta mayor, todo aquel que haya cumplido 60 años de 

edad.  

  



121 

 

TÍTULO II. SÍNTESIS HISTÓRICA: LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DERECHO 
AL TRABAJO, DE LA PERSONA ADULTA MAYOR,  EN  COSTA RICA. 

CAPÍTULO III. LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DERECHO AL TRABAJO, DE 
LA PERSONA ADULTA MAYOR, EN COSTA RICA. 

SECCIÓN I. ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN COSTA RICA. 

Como se ha estudiado, en los capítulos anteriores, existe toda una 

normativa internacional, que tutela el derecho al trabajo de la persona adulta 

mayor. Es una tendencia, de la mayoría de los Estados del orbe, legislar en 

beneficio de los trabajadores de edad. 

Para el caso concreto de Costa Rica, se considera adulto mayor, a toda 

persona de sesenta y cinco años o más. En esta investigación, se analiza la 

normativa nacional, relacionada con el derecho al trabajo del trabajador de 

edad; además, se analizan los motivos que obligan a dicho trabajador a 

incorporarse o reincorporarse  al mercado laboral formal,  para lo cual no deben  

existir discriminaciones de ningún tipo y con esto se  estará acorde con la 

normativa internacional vigente. 

Como se analizó en el capítulo primero, las instituciones rectoras, a nivel 

mundial, como: la Organización de las Naciones Unidas, y la Organización 

Internacional del Trabajo, han promulgado suficiente legislación sobre el 

derecho al trabajo de la persona adulta mayor; y coinciden en que no existe 

ninguna razón, para que se pueda  negar el trabajo a un adulto mayor, por 

motivos de edad.  

 

Más bien, preceptúan normas específicas de acatamiento obligatorio, de 

los Estados partes firmantes, para que se cumpla con lo establecido. 

En los capítulos precedentes a este, se analizó la normativa promulgada 

por dichos organismos internacionales, sobre el derecho al trabajo de la 
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persona adulta mayor y se determina que existen normas emanadas, por los 

supra citados organismos, los cuales prohíben todo tipo de discriminación en el 

trabajo.  

Por tal razón, la edad, no puede constituir  ningún obstáculo, para 

acceder a un empleo remunerado.  

Las organizaciones regionales, como la Organización de los Estados 

Americanos y la Unión Europea, en acatamiento de lo preceptuado y para 

fortalecer, aún más, lo expuesto por los organismos internacionales, a nivel 

mundial y regional, promulgan normas, que favorecen los derechos de las 

personas adultas mayores, concretamente, sobre el derecho al trabajo de la 

persona de edad. 

En el capítulo II, se realizó un análisis sobre los sistemas de seguridad 

social de tres estados latinoamericanos, para conocer sobre los beneficios que 

recibe la población de esos países, especialmente, la persona adulta mayor.  

El conocimiento de dichos sistemas sociales coadyuva para  ampliar los 

beneficios de la persona de edad en nuestro país. No se puede obviar que, 

Costa Rica, recientemente, se preocupa por los ancianos, pero vale la pena 

reafirmar que, lo hace de la mejor manera. 

 

 A- ENVEJECIMIETO DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 

Mucho se dice sobre el envejecimiento de la población costarricense, 

pero, no es sino, en los últimos años, cuando el tema es objeto de estudio, por 

los especialistas en la materia. 

En el Primer Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor de 

Costa Rica, al referirse a los adultos mayores plantea: 

 “El número absoluto y la proporción de personas de 65 

años y más se han incrementado en las últimas décadas y 
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continuarán haciéndolo en los próximos años. Las mismas 

cifras, en el año de 1970, eran de 66 - mil adultos 

mayores y alrededor de un 3,8% de la población. 

De acuerdo con las proyecciones de población vigente, a 

mitad del 2008, hay, aproximadamente, 278 mil adultos 

mayores en el país y constituyen el 6% de la población.94 

Como es fácil de inferir, el aumento poblacional de adultos mayores, en 

el país, es una realidad, con la cual los costarricenses debemos vivir en las 

próximas décadas.  

Asimismo, es fácil inferir: la población adulta mayor es el grupo etario, en 

el país, con mayor crecimiento tal y como establece el Primer Informe estado 

de la situación de la persona adulta mayor, en Costa Rica: 

“En los próximos años, la población de personas adultas 

mayores estará entre las poblaciones de mayor 

crecimiento. Especialmente, a partir del 2015, la tasa de 

crecimiento de la población de 65 años y más será muy 

elevada, por encima de 4%. Ello equivale a que, la 

población se duplique, aproximadamente, cada 15 años… 

Así, por ejemplo, mientras en el 2008 hay algo más de 92 

mil personas de edades entre 65 y 69 años, se estima 

que, en 2025 habrá casi 225 mil”. 95 

Estas cifras son, realmente, alarmantes para nuestro país y las 

autoridades correspondientes, toman medidas para enfrentar este aumento 

                                                

94Ver  Primer Informe estado de situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, op. cit., 

p.11 

95 Ver Primer Informe estado de la situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, op. 
cit., p.14 
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poblacional de adultos mayores. Sin embargo, la problemática, por enfrentar, 

es más grave de lo que se visualiza, en el momento actual.  

Se debe dar un cambio estructural y crear instituciones, que atiendan a 

los ancianos, además, de la ya existentes.  Los sistemas de salud y de geriatría 

se deben fortalecer, con más instalaciones, equipo y profesionales. 

Uno de los aspectos, que interesan a esta investigación, es el empleo de 

los adultos mayores. No cabe duda que, la persona adulta mayor debe laborar 

más años; porque los ingresos de este grupo poblacional, siempre son 

indispensables,  máximo que, los gastos aumentan con la compra de medicinas 

y otros enseres necesarios para el adulto mayor.   

Los sistemas de jubilación, a pesar de los cambios realizados, en los 

últimos años, no es seguro, que estén en capacidad de enfrentar, dicho 

aumento poblacional de forma sostenida. Es casi seguro que, el valor 

adquisitivo se vea reducido con el paso de los años.  

Por tal motivo, el Estado debe hacer un gran esfuerzo, para mantener 

los sistemas de jubilación, acordes con la inflación que siempre se produce. 

Sucede que,  el aumento poblacional de los adultos mayores, no es algo 

espontáneo, sino que se gesta,  desde la década de los cincuenta, del siglo 

pasado.  Costa Rica, adoptó las políticas de control de la natalidad, debido a 

los adelantos médicos de esos años, al crear diversos métodos 

anticonceptivos.  

Aunado a ello, los avances médicos lograron curar múltiples 

enfermedades y con ello, lograr mayor longevidad de nuestra población. 

Los conocedores sobre el tema se pronuncian,  sobre el envejecimiento, 

en los países desarrollados, pero se tomaba como algo lejano a nuestras 

fronteras, algo que no ocurrirá aquí. 
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Casi, sin darnos cuenta, y sin estar preparados, de forma imprevisible, 

llegamos al nuevo milenio, y de repente, los especialistas, en distintas ramas 

del saber, como: la medicina, la demografía entre otras advierten, que la 

población costarricense se está envejeciendo, lo cual implica, un cambio en las 

políticas nacionales, para atender a un grupo poblacional nuevo, este aumenta 

en número, de forma casi no prevista. 

Dicho aumento, de la población adulta mayor, obliga a las autoridades a 

cambiar la forma de atención de la población. Ahora, se tiene un grupo de 

adultos mayores importante; crece cada día.  

Este grupo necesita ser atendido de forma especial, porque, por su 

edad, se ve afectado en su: salud, empleo, familia, transporte, entre muchos 

aspectos más.  

Por consiguiente, surgen nuevos estudios sobre este grupo poblacional, 

tal es el caso del Primer Informe estado de situación de  la persona adulta 

mayor, en Costa Rica, realizado por la Universidad de Costa Rica y el Consejo 

Nacional para la Persona Adulta Mayor, con la colaboración de varias 

instituciones más, en donde muchos especialistas hicieron sus aportaciones,  lo 

mejor de sus conocimientos.  

Dicho informe constituye, sin lugar a dudas, una (sino, la mejor) de las 

investigaciones científicas sobre la persona mayor en Costa Rica. 

En este importante informe, en su presentación, la Rectora de la 

Universidad de Costa Rica Dra. Yamileth González García, la Dra. María Pérez 

Yglesias, Vicerrectora de Acción Social  de la Universidad de Costa Rica y la 

MSc Lidieth Barrantes Murillo, Presidenta de la Junta Rectora del Consejo   

Nacional para la Persona Adulta Mayor escriben:  

“Costa Rica se encuentra inmersa en un  proceso de 

crecimiento acelerado de su población adulta mayor. Los 

cambios asociados a este envejecimiento poblacional y 

los retos que conlleva son inéditos en la  historia del país 

y deben ser enfrentados en un plazo relativamente corto, 
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con el fin de propiciar un envejecimiento y una vejez con 

calidad”.96 

Se crearon nuevos entes, con respaldo estatal, como el Consejo 

Nacional para la Persona Adulta Mayor. Estos organismos, ejecutan 

programas, para beneficiar a los adultos mayores.  

Todas estas organizaciones tienen un propósito común, brindar la mayor 

calidad de vida posible a esta población adulta mayor, para devolverle, lo que 

en su momento, aportaron con su sacrificio, para heredarnos la Costa Rica que 

hoy tenemos. 

A pesar de tal despliegue de programas, acciones, proyectos, creación 

de instituciones, de legislación, de grandes esfuerzos,  no se logra atender a 

toda la población adulta mayor en el país, ni en  todos los campos, lo cual 

obliga a invertir,  aún mayor cantidad de recursos, si realmente se tiene como 

prioridad, a este grupo poblacional. 

Por carecer de recursos suficientes, muchos adultos mayores tienen la 

obligación de trabajar ya sea, por deseos de hacerlo, o por necesidad, para la 

manutención de su familia.  

El aspecto medular de este trabajo, consiste en analizar la legislación 

laboral, que protege a los adultos mayores y si realmente existen obstáculos 

por enfrentar, al intentar acceder a un empleo remunerado.  

Para ello, se analiza material relevante que produce la Universidad de 

Costa Rica, por medio de la Vicerrectoría  de Investigación, que incursiona de 

forma científica y permanente sobre el tema.  

De allí que, los estudios realizados por dicha dependencia universitaria, 

son una fuente inagotable  de conocimientos, para llevar a cabo este estudio. 

La Profesora Asociada Carmen Ma. Castillo P. de la Escuela de Trabajo Social 
                                                

96 Ver. Primer Informe estado de situación de la persona mayor en Costa Rica. (Coordinadoras) 

Xinia Fernández y Arolys Robles. San José Costa Rica 2008 p. 1. 



127 

 

de la Universidad de Costa Rica, en un escrito titulado: MÁS ALLÁ DE LOS 

SESENTA AÑOS DE EDAD: ¿TRABAJAR O NO TRABAJAR?, dice:  

“La vejez es una etapa ineludible. Lo deseable es llegar a 

ella con calidad de vida. Es decir, rodeado de las 

condiciones materiales, afectivas y emocionales que le 

brinden a la persona un balance, un equilibrio tanto en lo 

económico, como en lo psicosocial. Este ideal parece que 

no se está logrando para un buen número de adultos 

mayores, a pesar de las respuestas que el Estado 

costarricense ha tratado de dar. Corresponde a todos los 

ciudadanos hacer los esfuerzos necesarios para romper 

con viejos esquemas y lograr cambios significativos. La 

autora cree que, está, en el ser humano, la posibilidad de 

construir un mundo mejor, creando condiciones y 

opciones que permitan modificar no solo aspectos 

subjetivos, contextuales, sino también, aquellos de 

carácter estructural. Reflexionemos al respecto y 

valoremos cuál podría ser nuestro aporte desde el plano 

individual”. 97 

Como se infiere, los planteamientos de la Profesora Castillo P, de forma 

excepcional, plantea la problemática que enfrentan los adultos mayores de  

sesenta años y más; ella hace un llamado, vehemente, para que Costa Rica, 

realice ajustes en sus políticas y condiciones, para lograr que los adultos 

mayores de nuestro país, puedan conseguir un mejor nivel de vida.  

Para cumplir con dichas propuestas, Costa Rica, legisla, para fortalecer 

el derecho al trabajo de la persona adulta mayor y promulga en 1999, la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor Nº 7935, que se analiza continuación. 

                                                

97 CASTILLO P (Carmen Ma). Más Allá de los Sesenta Años de Edad ¿Trabajar o no 

trabajar? Escuela de Trabajo Social U.C.R..Sin Página. 
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Antes de realizar el análisis de  dicha  ley, se estudia el proceso o 

desarrollo histórico, de la legislación nacional, relacionada con el derecho al 

trabajo de la persona adulta mayor, desde los albores de dicha legislación, 

hasta culminar con la ley Nº 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

en 1999. 

En nuestro territorio, durante la época precolombina, las personas 

adultas mayores gozan de gran estima, como guiadoras de la tribu, aspecto 

que se mantiene,  actualmente, en los grupos de indígenas de Talamanca y 

Guatuso. 

Durante la época colonial, no existía legislación alguna, que tutelara el 

derecho al trabajo de la persona de edad y se aplicaba normativa española, 

pero referida a otros grupos de trabajadores, sin hacer distinción de la persona 

adulta mayor. 

A principios del siglo XX, se vislumbran, los primeros intentos del Estado 

de propiciar ayudas a la población, gérmenes de lo que más adelante será, la 

seguridad social, en nuestro país.  

Es un proceso lento, pero siempre tendiente al desarrollo social, el cual 

fructifica en la década de 1940, del siglo pasado, con la creación, de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, de  las Garantías Sociales y del Código de 

Trabajo: a partir de esa fecha,  se da un proceso social en el país, de ayuda a 

los grupos más desposeídos,  proceso  que aún hoy se mantiene.  

Este título trata, precisamente, de analizar, como se dijo supra; el 

desarrollo histórico, del derecho al trabajo de la persona de edad, en nuestro 

país.  

Para una mejor comprensión sobre el tema comentado, se sigue un 

estudio cronológico, desde los inicios de dicha legislación social,  hasta la 

promulgación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor,  con más de una 

década de vigencia. 
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Costa Rica, a pesar de su régimen democrático, y aunque parece 

extraño, no es de los primeros en implantar un régimen de seguridad social. No 

es sino, hasta la década de los cuarenta, del siglo pasado, cuando plasmaron 

las primeras políticas de seguridad social, que benefician a un mayor número 

de trabajadores. 

Antes de esa década, la seguridad social, en el país, es casi inexistente 

y protege a los trabajadores burocráticos, sobre todo,los del gobierno, por 

medio de una pensión del régimen de vejez. Así, lo explica Mark Rosenberg, 

cuando escribe: 

 “La protección social bajo patrocinio estatal era 

asequible, únicamente, en dos campos generales: 

accidentes de trabajo y pensiones de vejez e invalidez. Y, 

para éstos, así como para los  grupos de mayores 

ingresos, la atención de la salud sólo era posible mediante  

el médico privado. Los pobres, quienes constituyen la 

mayoría de la población predominantemente rural  de 

Costa Rica, no se benefician, ni de los programas 

estatalmente patrocinados de cobertura en accidentes de 

trabajo, ni de los programas de pensiones patrocinados 

por el gobierno. La atención a la salud, hasta donde ella 

era posible, dependía de la buena voluntad del médico 

local o de la caridad de la Iglesia o del único hospital 

público”.98 

El escritor Rosenberg plantea, de forma magistral, en el siguiente 

resumen,  lo que ocurrió en Costa Rica, por muchos años, antes de la década 

de 1940. Efectivamente, la seguridad social, casi no existía  en el país.  

                                                

98 ROSENBERG (Mark). Las Luchas por el Seguro Social en Costa Rica,. Editorial COSTA 

RICA, primera edición,1980, pp. 15-16 
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En esa época, la religión ejerce gran influencia, y coadyuva en beneficio 

de las clases más desposeídas, de muchas maneras, incluyendo aspectos 

básicos, de  la seguridad social. El sacerdote gozaba de mucho prestigio y 

credibilidad, dentro de los grupos rurales  costarricenses. 

Así transcurre la vida de la Costa Rica rural,  después de la 

independencia, donde se cree, firmemente, en las enseñanzas cristianas, las 

cuales predican: mansedumbre y resignación por los problemas,  que aquejan 

a la población, en general, y a cada persona, en particular. 

 A  1 -  ALBORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COSTA RICA. 

Los logros, en el campo de la seguridad social, no se dan de forma 

espontánea, sino que, son el producto, de los esfuerzos realizados a través de 

los años, por muchos actores sociales.   

Así, en Costa Rica, desde inicios del siglo XX, se dan los primeros 

intentos, por organizar la seguridad social, en nuestro país,  aunque de forma 

incipiente, esporádica y dispersa, como buenos propósitos, que  no se 

concretizan, sino hasta la década de mil novecientos  cuarenta. 

La razón fundamental, para que Costa Rica, no alcance  progresos 

importantes, en el campo de la seguridad social, antes de 1940, se debe, al  

sistema político liberal, que imperó durante varias décadas en nuestro país. 

 

Sin embargo, vale la pena citar, algunos esfuerzos en tal sentido: en 

1845, se funda el primer hospital de asistencia pública, llamado Hospital 

Nacional de Costa Rica y luego cambia el nombre, por Hospital San Juan de 

Dios, el que actualmente conocemos.   

Para Rosenberg, la creación de dicho hospital, junto con la creación de 

la Junta de Protección Social, constituye, un gran avance, en el campo de la 

seguridad social.  
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Desde finales del siglo XIX, y principio del siglo XX, la no intervención 

del Estado, en asuntos de seguridad social, es la constante. Este periodo se 

conoce, según los estudiosos, como “Estado Gendarme”,  con una política de 

no intervención  en asuntos sociales, según la visión del liberalismo, debe 

dedicarse  de forma exclusiva  a construir infraestructura, que beneficie la 

producción de la burguesía.  

Al Estado, le corresponde vigilar el desarrollo económico y social del 

país, pero sin inmiscuirse  en los asuntos de la seguridad social. 

El Estado Interventor se da, en el país, cuando llega a la casa 

presidencial, el ilustre ciudadano, Alfredo González Flores.  Su política social 

no tuvo éxito, porque fue  derrocado del poder por los hermanos Tinoco, 

quienes restituyen  el orden precedente. 

Llama la atención, cuando en el país, no era política prioritaria la 

seguridad social, se crea el “Programa de Turrialba”, como un sistema de 

seguro social, con cobertura exclusiva para dicho cantón. Este programa es el 

precursor de la creación de los seguros sociales del país. 

Para conocer mejor, acerca del Programa de Turrialba, vale la pena 

transcribir lo dicho por Mark Rosenberg: 

“Pese al hecho de que era evidente la poca disposición 

del Estado a reconocer la existencia de una “cuestión 

social”, había indicios de que la gente, tanto en el campo, 

como en la ciudad, se daba cuenta de la existencia de tal 

problema. La manifestación más clara de tal situación es 

el programa de atención médica de Turrialba, precursor 

del seguro social de Costa Rica. Aún cuando es poca la 

información existente sobre este programa, un documento 

encontrado en el Archivo Nacional, ayuda a ilustrar sobre 

sus alcances. Fue un programa, exclusivamente, regional, 

establecido para los residentes del cantón de Turrialba a 

instancias,  aparentemente, del Concejo  Municipal de ese 
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cantón. Para financiarlo se fijó un impuesto del 5% sobre 

los salarios  de obreros y jornaleros.  De este cinco por 

ciento, los patronos pagaban  el 2% y los trabajadores el 

3% restante. El producto de este impuesto debía  ser 

utilizado, exclusivamente,  para el mantenimiento de un 

buen servicio  de atención médica y el establecimiento  de 

una farmacia completa para atender, sin costo alguno, a 

los contribuyentes y a sus familias. El superávit sería 

empleado para montar un hospital. Finalmente, el 

impuesto sería deducido semanalmente y administrado 

por una Junta de Caridad que tendría a su cargo la 

supervisión de todo el programa”.99 

Esta información es tan trascendental,  no queda más que, exaltar a las 

personas que tuvieron esa idea tan brillante y progresista, allá en el cantón de 

Turrialba y  constituye un avance social digno, de tener en cuenta, porque es 

ahí, donde se gesta la seguridad social del país.  

El Lic. Carlos María Jiménez coadyuva de forma importante, para el 

éxito del programa, al ser un precursor, de las luchas por la seguridad social en 

la década de 1920.  

 

Antes de llegar a la década de los cuarenta, se realizan, en nuestro país, 

varios intentos por establecer algún tipo de seguridad social, propuestas 

hechas por el Partido Reformista y por el Partido Comunista; dirigidos por don 

Jorge Volio y por don Manuel Mora, respectivamente.   

A  2 - LA SEGURIDAD SOCIAL EN COSTA RICA A PARTIR DE 1940. 

“Serán pocos los que nieguen que la década de los 

cuarenta fue testigo de algunas de las transformaciones 
                                                

99 Ver  ROSENBERG, op. cit, p.30 
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políticas y sociales más hondas ocurridas en la historia de 

Costa Rica. 

En este período, con plena justificación, ha sido objeto de 

estudio prolongado e intenso. Y, las personalidades y 

conflictos de esa década han sido, justificadamente, 

objeto de especial atención. Sin embargo, aún  cuando en 

el tiempo se desvanecen tanto los recuerdos de esas 

personalidades, como los detalles de aquella lucha, la 

herencia de la década se hace presente en determinado 

número de programas e instituciones que parecen ser 

entidades permanentes de la vida política de Costa 

Rica”.100 

Como lo señala, muy bien, Mark Rosenberg, la década de los cuarenta 

del siglo pasado, constituye un hito en la historia de Costa Rica, por la creación 

de la Caja Costarricense del Seguro Social; la Promulgación de las Garantías 

Sociales;   del Código de Trabajo y la apertura de la Universidad de Costa Rica.  

De esta forma, nace la seguridad social en nuestro país y se fortalece, en las 

décadas siguientes, hasta llegar a la creación de la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor en 1999. 

Las luchas, por la seguridad social, en la década de los cuarenta, es 

quizá, uno de los períodos, más trascendentales de la historia reciente de 

Costa Rica. 

En  este período, se crean la Caja Costarricense del Seguro Social; las 

Garantías Sociales, el Código del Trabajo, la Universidad de Costa Rica. 

Dichas   instituciones, constituyen una prueba fehaciente, del advenimiento de 

la seguridad social al país, para beneficio de toda persona trabajadora, en 

general  y de los grupos más desposeídos, en particular. 

                                                

100 Ver ROSENBERG, op. cit. p 11 
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Con anterioridad, ya existían en el país, intentos por lograr algún tipo de 

seguridad social, tal es el caso, del Programa de Turrialba,  supra citado; los 

planteamientos sociales del Partido Reformista de don Jorge Volio y del Partido  

Comunista, dirigido por don Manuel Mora Valverde. 

Lo más relevante, de la década de los cuarenta, es cuando el presidente 

de la República  Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, a pesar de alcanzar la 

presidencia con el apoyo de la oligarquía, fue el artífice de la mayor reforma 

social, realizada en el país, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro 

Social.  

En un corto período, dicha reforma, se convirtió, en el mayor legado, 

hecho a la nación, por tan ilustre ciudadano. Refiriéndose a dichas reformas 

Rosenberg ha escrito: 

 “Dentro de un corto período de tres años  se produjeron 

tres reformas sociales patrocinadas por el Estado: el 

seguro social obligatorio (1941)  el establecimientos de las 

garantías sociales (1942) y la promulgación del Código de 

Trabajo (1943). Cada una de estas reformas ofreció, por 

primera vez, protección social masiva en áreas donde 

previamente no existía.  Cada una sentó un precedente 

importante en cuanto a la intervención estatal en los 

asuntos referentes a la cuestión social. Y si bien, cada 

una de ellas está ahora,  firmemente, institucionalizada y 

aceptada, dentro de la vida nacional, lo cierto es que el 

debate y la lucha alrededor de estos asuntos  fueron 

largos, amargos y divisivos”.101 

El alcance de la mencionada reforma,  permite valorar, en el tiempo, la 

visión de una serie de personas brillantes, que lograron, alrededor de un 

“Patricio”, lograr los mayores triunfos sociales, que se puedan alcanzar, para 

                                                

101 Ver ROSENBERG, op. cit., p 46. 
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beneficio de la clase trabajadora, en particular, y para toda la población, en 

general.  

Cabe reafirmar que, antes del período presidencial del Dr. Calderón 

Guardia, el país, no intervenía en asuntos de seguridad social y fue este ilustre 

personaje, quien vino a cambiar el rumbo del país, en materia de seguridad 

social. 

Para los habitantes actuales del país, se ve estas instituciones, como 

algo normal y rutinario, necesarias, definitivamente, pero no se les da, el 

verdadero valor histórico, que le corresponde por derecho propio. 

La Caja Costarricense del Seguro Social, se conoce, como la institución, 

que tiene entre muchas funciones importantes, atender  la salud de los 

ciudadanos, algo normal para todos.  

Además, atiende aspectos, como la pensión no contributiva, para las 

personas adultas mayores que la requieran. 

Basta analizar algunos artículos del Reglamento del Seguro de invalidez, 

vejez y muerte, para tener una visión, más clara, en lo relevante que es para 

los costarricenses contar con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Las Garantías Sociales, las conocemos como algo preceptuado, en la 

Constitución Política, se cumple por ser parte de la Ley Fundamental del 

Estado Costarricense; pero muy poco se  investiga sobre  su verdadero origen 

y alcances.  

Con solo analizar, algunos artículos, tales como, los artículos 56 y 73, se 

reafirma la importancia del derecho al trabajo y de  las garantías sociales para 

los costarricenses. 

El Código de Trabajo, para nosotros, es algo normal y corriente, sin 

embargo, para los trabajadores de la década del cuarenta, del siglo pasado, es 

una bendición, llegó por obra del Dr. Calderón Guardia.  
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Precisamente, el Código de Trabajo viene a preceptuar los derechos y 

deberes de los trabajadores. En el caso que nos ocupa, el derecho al trabajo 

de la persona adulta mayor, aunque no aparezca, literalmente, en el texto, 

sobra decir que, aplica para este grupo etario.   

No es sino hasta el dieciocho de julio del año dos mil uno,  que se 

adicionan por Ley Nº 8107 al Código de Trabajo, los artículos del 618 al 624, 

inclusive, donde se tutela los derechos de los adultos mayores. Artículos que 

se analizan infra. 

A  3  - LA SEGURIDAD SOCIAL EN COSTA RICA EN LA ACTUALIDAD. 

“El gasto público en programas sociales ha constituido un 

importante mecanismo de redistribución de la riqueza en 

Costa Rica, así como una forma de ampliar las 

oportunidades de integración y ascenso social de todos 

los habitantes del país. Independientemente, de su 

distribución geográfica o por estrato  de ingreso, existe 

una correlación directa entre la magnitud del gasto social 

y la mejoría, en el mediano o largo plazo, de las 

condiciones  de vida de los individuos. 

La base de la política social, financiada con estos 

recursos, han sido programas de carácter universal, 

principalmente, aquellos vinculados con la inversión en 

educación, salud, nutrición y vivienda. Los resultados de 

esta estrategia son más  que notorios; desde hace 

bastantes años, el país exhibe indicadores de desarrollo 

social comparables con los alcanzados por naciones de 

altos ingresos. 

El combate de la pobreza, entendido como el conjunto de 

acciones articuladas, explícitamente, para tales fines, se 

inició a principios de los años setenta, en primer término 

con la creación, en 1971, del Instituto Mixto de Ayuda 
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Social, como institución responsable de atender, 

directamente, los problemas de la pobreza, y 

posteriormente, con la inauguración del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares   en 1974. En 

ese momento, fue evidente que ciertos grupos de la 

sociedad no estaban accediendo de manera efectiva a los 

beneficios del crecimiento económico de la época”. 102 

Como se infiere, el gasto público que Costa Rica invierte en seguridad 

social, logra una mejor distribución de la riqueza y por lo tanto, una disminución 

de la pobreza.  

Los beneficios son universales y cubren la población distribuida, a lo 

largo y ancho del país, Los avances son significativos, en distintos campos 

como: la salud, educación, vivienda entre otros. 

Como se aprecia, en 1971, se creó el Instituto Mixto de Ayuda Social, 

para combatir, directamente, la pobreza extrema del país. En 1974, se creó el 

Fondo de Asignaciones Familiares. Estas instituciones tienen como propósito, 

tratar de que los grupos más vulnerables, tengan acceso, al crecimiento 

económico y no queden excluidos, de la distribución de la riqueza, cuando la 

misma, es un mandato constitucional, instituido en el artículo 50, de nuestra 

Carta Magna. 

Desde la década de los setenta, del siglo pasado, la pobreza es un 

programa, de interés para todos los gobiernos de turno, que dirigen el país. El 

programa que quizá haya impactado, en la lucha contra la pobreza, con mayor 

suceso, lo constituye el Régimen No Contributivo, administrado por  la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  

                                                

102 DURÁN VALVERDE (Fabio). Pensiones No Contributivas y Asistenciales Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica y Uruguay. Los Programas de Asistencia Social en Costa Rica: El 
Régimen No Contributivo de Pensiones . 2002, p p. 173 -174 
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Este programa es de gran interés para los gobiernos y para los 

costarricenses, a tal punto que,  en la década de los noventa, del siglo pasado, 

el gasto, en asistencia social se duplicó. Así lo expone el señor Durán Valverde 

cuando escribe:  

“Dentro del gasto total, las partidas  que muestran una 

mayor expansión, se refieren a gastos en educación 

general básica, pensiones de la seguridad social y 

servicios económicos, para las cuales los gastos más que 

se duplicaron en términos reales. Cabe destacar el 

notable aumento del gasto en asistencia social, al interior 

del rubro seguridad social (que excluye salud), el cual 

prácticamente, se duplica durante los años noventa”.103 

Durante la administración del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se 

creó el Plan de Solidaridad, para contrarrestar la pobreza de los grupos  más 

vulnerables en el país. Así, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares y  el Instituto Mixto de Ayuda Social,  desarrollan las políticas de la 

nación para reducir la pobreza. 

El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares fue creado en 

1974, y se adelanta en el tiempo, a la creación de instituciones similares en 

América Latina,  como bien lo explica Durán Valverde cuando cita a Trejos., et 

al 1995 y dice:  

“En un sentido cronológico, este fondo se adelantó en 

más de una década, a los fondos de inversión social que 

abundan en los años ochenta en América Latina, como 

una respuesta a las implicaciones de la crisis económica y 

los fuertes ajustes característicos  de los años siguientes. 

Esta circunstancia permitió  que los programas, 

inicialmente, apoyados por el Fondo, se convirtieran  en 

                                                

103 Ver DURÁN, op. cit., p .178. 
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instrumentos complementarios al proceso de desarrollo 

social, y no simples medios de compensación en un 

contexto de emergencias social. La constitución, de esta 

organización, permitió crear nuevos programas o 

fortalecer los existentes en el campo de la atención 

primaria de la salud, la nutrición, el saneamiento 

ambiental, el  suministro de agua y los subsidios directos 

a los pobres, entre otros “.104 

Explica Durán Valverde, que los recursos de Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares provienen del 

impuesto sobre las ventas y de los sueldos que los 

patronos pagan a sus empleados y escribe: “Los recursos 

que financian sus actividades provienen 

fundamentalmente de un 20% del total recaudado por 

concepto del impuesto sobre ventas y un recargo del 5% 

del total de sueldos y salarios que los patronos públicos y 

privados paguen a sus trabajadores”.105 

 

Además, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

distribuye sus ingresos,  entre varias instituciones, por mandato de leyes 

específicas; tal es el caso del Banco Hipotecario de la Vivienda, para el Fondo 

de Subsidio para la Vivienda y a la Caja Costarricense del Seguro Social,  para 

el programa del Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico.  

“El Banco Hipotecario de la Vivienda, es la entidad que 

recibe mayor cantidad de recursos del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, pues, por 

ley, deben transferirse 33% de los ingresos anuales 
                                                

104 Ver DURÁN, op. cit., p .183. 

105 Ver DURÁN, op, cit., p. 183. 
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ordinarios de la Institución al “Fondo de Subsidios para la 

Vivienda”. El programa otorga a las familias pobres un 

subsidio en dinero conocido como Bono de la Vivienda, 

con el fin de contribuir con estas familias en la 

construcción de sus propias casas. 

El Régimen No Contributivo  de Pensiones, por Monto Fijo 

Básico, administrado por la Caja Costarricense del Seguro 

Social, proporciona asistencia económica de calidad de 

pensión a aquellos ciudadanos que, encontrándose en un 

estado de necesidad evidente, y sin capacidades para 

desarrollar un empleo remunerado, no cuentan con la 

protección de ninguno de los regímenes de pensiones 

existentes en el país.” 106 

Costa Rica cuenta con otros programas de ayuda a las clases más 

vulnerables, tal es el caso de: los comedores escolares, las becas para 

estudiantes de escuelas y colegios entre otros. 

 

El instituto Mixto de Ayuda Social, se creó, en 1975, como ya se dijo 

supra, como ente rector, para combatir la pobreza y ha desarrollado, una 

excelente labor social,  con base en los programas que ejecuta.  Así lo explica 

don Fabio Durán, cuando escribe: 

 “De conformidad con la ley de creación del Instituto Mixto 

de Ayuda Social,  ésta es la institución rectora en materia 

de pobreza, responsable de generar conocimiento, gestar 

y desarrollar planes y programas integrales de cobertura 

nacional para la promoción, el desarrollo social y 

económico de las comunidades y familias en condición de 

                                                

106 Ver DURÁN, op.cit., p. 185. 
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pobreza extrema. Aunque sus funciones de rectoría han 

sido bastante limitadas, el Instituto Mixto de Ayuda Social 

ha desarrollado un amplio conjunto de acciones dirigidas 

a las familias pobres o grupos vulnerables de la sociedad 

costarricense, bajo el programa denominado “Atención 

Integral para la Supervisión de la Pobreza”. Este cuenta 

con seis grandes áreas estratégicas: Atención a la 

Infancia y Juventud, Fortalecimiento al Grupo Familiar, 

Atención Integral para el Desarrollo de la Mujer, 

Mejoramiento del Hábitat, Oportunidades Económicas y 

Laborales, Fortalecimiento Servicios de Bienestar 

Social”.107.  

El Instituto Mixto de Ayuda Social, como institución rectora, para 

combatir la pobreza, realiza un trabajo digno de resaltar, porque, realmente, 

llega a los estratos sociales más vulnerables de la sociedad costarricense. 

 Desarrolla una serie de acciones, tendientes a proporcionar, a los 

habitantes de zonas marginales, ayudas de distinto tipo, como por ejemplo: 

alimentos, dinero en efectivo, pago de alquiler.   

 En Costa Rica, el régimen no contributivo, se creó para beneficiar a las 

personas en situación de pobreza extrema, cuando no cuentan con el beneficio 

de ningún otro régimen de pensiones, tal como, se afirma en la siguiente cita: 

 “Régimen no Contributivo, es un programa de asistencia 

social, creado en 1974, al amparo de la “Ley de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares”, con el objetivo nominal 

de proporcionar auxilio económico a todas aquellas 

personas que, subsistiendo en condiciones de extrema 

pobreza, no estén protegidas por ninguno de los 

                                                

107 Ver DURÁN, op. cit., p.186. 
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regímenes contributivos de pensiones existentes en el 

país”.108. 

El Régimen No Contributivo es el programa que más favorece a la 

persona adulta mayor, toda vez que, no es necesario cotizar para ningún 

régimen, para acceder a una pensión, si se cuenta con los requisitos de edad y 

por  carecer de ingresos suficientes, para llevar una vida digna, como lo 

instituyen las normas internacionales y los planteamientos,  de los planes de 

Acción de Viena y el de Madrid, para citar solo dos ejemplos. 

 “El Régimen No Contributivo de Pensiones, por Monto 

Básico, es un sistema de pensiones que por ley es 

administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social 

a título de programa adicional al Seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte y, consecuentemente, le corresponde a la 

Gerencia División Pensiones de esta Institución, 

establecer las políticas, lineamientos y demás directrices 

tendientes a garantizar la correcta administración del 

mismo”109. 

 

Como se puede inferir de lo escrito supra, Costa Rica es una nación, que 

se preocupa por la persona adulta mayor, al establecer un régimen no 

contributivo, proporciona ingresos a las personas, que realmente lo necesitan 

para elevar la calidad de vida.   

El grupo de personas adultas mayores es uno de los grupos  más 

vulnerable de la sociedad, porque, por su edad, a veces, carecen de empleo 

remunerado, para hacer frente a los gastos que demanda una vejez digna, 

como lo preceptúan las normas estudiadas. 

                                                

108 Ver DURÁN, op.cit., p.194. 

109 Ver DURÁN, op. cit., p 194. 
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B - SÍNTESIS COMPARATIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

B 1- COMPARACIÓN  ENTRE: ARGENTINA, URUGUAY, CHILE Y COSTA 
RICA.  

Como  se observa de la síntesis anterior,  sobre la seguridad  social de 

cada uno de los países citados, desarrollada en el capítulo segundo, de este 

trabajo, se pueden encontrar semejanzas  y diferencias, entre la seguridad de 

dichas naciones suramericanas, respecto a  Costa Rica.  

Tal estudio comparativo es muy relevante para esta investigación;  

porque al conocer las políticas sociales de dichos países, sus programas, 

proyectos, acciones e instituciones, se tiene mayor criterio para analizar la 

legislación nacional, que tutela los derechos de la seguridad social y el derecho 

al empleo, de este grupo etario.  

Como bien se indica, se trata de una síntesis, donde se analizan los 

principales programas sociales, de cada nación y se comparan con los 

programas sociales de nuestro país, para conocer el grado de desarrollo de 

nuestra legislación social, respecto de la persona adulta mayor. 

Después de haber estudiado, los regímenes de los países  citados, del 

cono sur, podemos afirmar que, en los tres países estudiados existen más 

semejanzas que diferencias.  

La seguridad social, de dichas naciones, es muy similar al de nuestro 

país. Con ligeros cambios de nombre, o del monto de la pensión, no 

contributiva, o unos subsidios más, en algún país en particular, en términos 

generales, se puede afirmar que, las  políticas, programas, proyectos, 

beneficios, son semejantes. 

Entre otras, las semejanzas más relevantes, entre los países de América 

del Sur estudiados, con respecto a Costa Rica, se pueden citar las siguientes:  
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El proceso de envejecimiento de la población, es común, a los países 

analizados: Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, como consecuencia de las 

bajas tasas de natalidad y de los adelantos en el campo de la medicina, lo cual 

prolonga las expectativas de vida de las personas. Esto conlleva al aumento 

del número de personas adultas mayores, en estos países, como consecuencia 

de mayor longevidad. 

La pensión asistencial, para la persona adulta mayor, es común en los 

cuatro países  estudiados, y ayuda, de esta forma, a reducir el impacto de la 

pobreza, en los grupos vulnerables, de dichas naciones.  

Se logra de esta manera, elevar la calidad de vida de las personas 

adultas mayores, para que lleven una vejez digna, como todo ser humano. 

La asistencia social es para aquellas personas de menores ingresos, se 

favorece a los grupos sociales más pobres, con la distribución de la riqueza de 

cada uno de dichos países. 

La seguridad social es un derecho que asiste a los habitantes de las 

naciones,  bajo comentario; por tal razón, se favorece a los adultos mayores, 

como parte de la población de dichos países.  

Estos programas asistenciales, tienen como objeto de ayuda, en forma 

privilegiada, a las personas de sesenta y cinco años y más. 

Al analizar la seguridad social,  de los territorios bajo estudio, se 

encuentra  en todos ellos, gran variedad de programas de ayuda a la persona 

adulta mayor, como por ejemplo: la pensión asistencial del régimen no 

contributivo;  ayuda para vivienda; ayudas en especie; transporte público; 

descuentos en medicinas; entre otros. 

En los países analizados, existe normativa que protege el derecho al 

trabajo de la persona mayor, aunque sea en leyes dispersas. 

En las naciones  bajo estudio, los programas de ayuda social, en su 

mayoría, son financiados por el Estado, con base en los presupuestos 

nacionales, de dineros recaudados por impuestos, entre otros rubros. 
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En los cuatro países analizados, existe un grupo de entes e instituciones 

públicas y privadas que coadyuvan para ejecutar los programas y proyectos 

que hagan efectiva la seguridad social en dichos territorios. 

Respecto a la cobertura, puede decirse que, al menos, los grupos más 

vulnerables están protegidos, en gran medida, pero como es sabido, cubrir el 

cien por ciento, de los habitantes, que lo necesitan, es casi un ideal que no se 

alcanza fácilmente, o sea,  falta, en todos los países  estudiados, ampliar aún 

más la cobertura. 

Es una constante, la sociedad protege, entre otros aspectos; la salud,  

especialmente, la de los niños y la de los adultos mayores, por ser estos 

grupos, muy vulnerables. Se protege además, a los trabajadores, con sistemas 

de salud ocupacional. Se protege, también, contra los accidentes del trabajo, 

aspecto que es común en los países analizados. 

 Sobre este tema, en particular, la Organización Internacional del 

Trabajo, va a la vanguardia con los convenios y recomendaciones que los 

Estados parte, deben de cumplir. 

Es común la protección contra la vejez, la invalidez  y la sobrevivencia, lo 

mismo que la protección a las personas especiales. En estos aspectos, todas 

las naciones se  preocupan, por resguardar de la mejor manera, a dichos 

grupos vulnerables. En el caso que nos ocupa, la persona adulta mayor, debe 

ser protegida de forma especial en cualquier sociedad y los países estudiados 

no son la excepción. 

Por lo general, la mayor pobreza, entre el grupo de los adultos mayores, 

se encuentra en la zona rural, aspecto que, no es de extrañar, toda vez que en 

dicha zona, se encuentran las personas con más bajo índice de escolaridad, lo 

cual implica, directamente, no contar con un empleo en el sistema formal, que 

le asegure una jubilación contributiva; por lo  general, le  proporciona mayores 

ingresos, que una pensión del régimen no contributivo.  

Se considera persona adulta mayor, a los mayores de 65 años, en 

Argentina, Uruguay y Costa Rica.  
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Costa Rica no cuenta con un seguro contra el desempleo, aunque el 

tema no es desconocido, entre los políticos del país, como si lo tienen: Uruguay  

Argentina y Chile. 

La asistencia social, en las naciones del cono sur, es más antigua, que 

en Costa Rica, tanto en materia del seguro social, como en pensiones 

asistenciales.   

Llama la atención que, nuestro país, a pesar de su larga tradición 

pacífica y democrática, sea el último de los cuatro países, de comentario, que 

implantó la seguridad social. 

Existen diferencias, en cuanto al número de habitantes, porque, Costa 

Rica cuenta con una población inferior, en número, a  Argentina que tiene más 

de treinta millones de personas. En territorio, también, nos  diferenciamos, pues 

nuestro país, apenas cuenta con poco más de cincuenta y un mil kilómetros 

cuadrados, como una provincia de la República de Argentina. 

En Costa Rica, las leyes son nacionales y rigen para todo el territorio, 

mientras, en Argentina, algunas leyes, abarcan todo el Estado, pero, también, 

existen leyes provinciales, porque ese país se rige, por un sistema federal de 

gobierno. 

 

 

En la República de Chile, se considera  persona adulta mayor, aquella 

que haya cumplido 60 años de edad, esto lo diferencia de Argentina, Uruguay y 

Costa Rica, donde se toman los 65 años de edad, para considerar a la persona 

adulta mayor. 
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SECCIÓN II – EL DERECHO AL TRABAJO EN COSTA RICA. 

A- EL DERECHO AL TRABAJO, DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, EN LA 
COSTITUCIÓN POLÍTICA COSTARRICENSE. 

La Constitución Política que rige, en Costa Rica,  en la actualidad,  es la 

del 7 de noviembre de 1949. A pesar de haber transcurrido seis décadas, 

desde su promulgación, para lo que nos interesa, contiene  varias normas que 

tutelan la seguridad social y el derecho al trabajo de la persona adulta mayor. 

 De los artículos citados, seguidamente, se infiere lo dicho. Se debe 

pensar que, el envejecimiento poblacional, es un fenómeno reciente, por lo 

cual, en la Constitución se habla de vejez o anciano para referirse a la persona 

adulta mayor, como se llama actualmente.  

Por lo anterior,  se debe inferir que, las normas infra citadas, tutelan los  

derechos del grupo etario, bajo comentario. 

ARTÍCULO 33. 

La Carta Magna de Costa Rica, establece en su artículo 33: 

“toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna, contraria a la dignidad humana”.110 

 

Esta norma se basa en los documentos internacionales, supra citados, y 

es muy clara, en el sentido que los adultos mayores, no pueden ser 

discriminados, por razón de su edad. Nuestra Carta Magna instituye, mediante 

esta norma, la no discriminación de ningún tipo. 

ARTÍCULO 51. 

                                                

110 Constitución Política de la República de Costa Rica. del 7 de noviembre de 1949, San 

José, EDITEC EDITORES,  1999. art.33. 
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Por su parte, este artículo indica que: 

 “La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del 

Estado. Igualmente, tendrán derecho, a esa protección, la 

madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”.111 

Como vemos, el Constituyente le ofrece protección especial al “anciano” 

para el caso que nos interesa. Se debe entender que, anciano es sinónimo de 

adulto mayor; por tal razón, el Estado costarricense lo protege.  

 

ARTÍCULO 56. 

El artículo 56, Constitucional, por su parte instituye: 

 “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación 

con la sociedad. El Estado debe procurar que todos 

tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella, se 

establezcan condiciones que en alguna forma 

menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o 

degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. 

El Estado  garantiza el derecho de libre elección de 

trabajo”.112 

Como  se observa, no existe, literalmente, alusión al derecho al trabajo 

de la persona adulta mayor, por lo tanto,  es indispensable inferir que, con base 

en el artículo 33, constitucional, donde se preceptúa que toda persona es igual 

ante la ley, se confirma que el trabajador de edad,  goza de los mismos 

derechos que los demás trabajadores. 

                                                

111 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. op. cit., art. 51 

112Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. op.cit., art. 56 
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ARTÍCULO 73. 

Este artículo es muy importante, porque le da rango constitucional, a los 

seguros sociales, en nuestro país, cuando dice: 

 “Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el 

sistema de contribución forzosa del Estado, patrones y 

trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos  

de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y 

demás contingencias que la ley determine…”. 113 

En este artículo, los Constituyentes hablan de vejez y no de ancianos, 

pero lo valioso  es, sin importar como los nombre, que los adultos mayores son 

beneficiarios del seguro social. 

 

B -  EL DERECHO AL TRABAJO, DE LA PERSONA ADULTA MAYOR EN 
EL CÓDIGO DE TRABAJO ARTÍCULOS DEL 618 AL 624. 

Como se estudió supra, en 1982, se establece El Plan de Acción 

Internacional, sobre el Envejecimiento de Viena y para cumplir con dicho Plan, 

Costa Rica legisla y mediante Ley  Nº 8107, la Asamblea Legislativa, de la 

República de Costa Rica, decreta: incorporación de un nuevo Título Undécimo 

Capitulo Único, al Código de Trabajo.  

En consecuencia, se corre la numeración del título siguiente.  

El texto dirá: "Título Undécimo Capítulo Único Prohibición de Discriminar. 

Dicho Titulo se incorpora al Código de Trabajo  el  18 de julio del 2001. 

                                                

113Ver Constitución Política de la República de Costa Rica. op.cit., art. 73 
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Este nuevo Título Undécimo “Prohibición de Discriminar”, realmente, 

pretende tutelar los derechos de las personas adultas mayores de Costa Rica, 

para que sus derechos laborales sean respetados.  

El artículo 618, es claro al respecto, cuando literalmente instituye: 

”Prohíbase toda discriminación en el trabajo por razones 

de edad, etnia, género o religión”. 114 

A pesar de tanta claridad, en el texto del artículo 618, del Código de 

Trabajo, se sigue dando discriminación por causa de la edad.  

Así, por ejemplo, en la Resolución 2004-00224,  de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia, del dieciséis de abril del año dos mil cuatro, al 

referirse al despido de un trabajador por causa de su edad.  

Los señores magistrados, de dicha Sala Segunda, llegaron a la siguiente 

conclusión: 

 “En realidad, contrario a lo expresado por el recurrente, a la Sala no le 

cabe la menor duda de que, en el fondo, al demandado, en verdad, lo 

despidieron por su edad y no porque incurriera en faltas que hicieran imposible 

la continuación de la relación de trabajo.  

Sobre el punto, dos testigos dieron cuenta de que, el actor era buen 

trabajador y tenía muchos años (treinta), al servicio del demandado y  le habían 

oído decir, a la hija de éste, administradora de las fincas, que el actor era “muy 

mayor” como para continuar laborando”  Resolución 2004-00224.  Sala II Corte 

Suprema de Justicia. Exp: N°01-300314-0166-LA. 

El artículo 619, es fundamental en el sentido de que, prohíbe la 

discriminación entre otros aspectos, por la edad. El apartar a un trabajador, por 

                                                

114 Código de Trabajo. Ley Nº 2 del 23 agosto de 1943, Anotado con Jurisprudencia. 

Actualizado por Juricentro. 4 ed. San José Costa Rica: Editorial  JURICENTRO, 2008,  art.618. 
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causa de la edad,  para que labore en un rincón, lo convierte en trabajador de 

segunda clase y eso, no es lo que se persigue.  

Es una igualdad total, en iguales condiciones, guardando las diferencias 

etarias, sin que, ello constituya exclusión y respetando a la persona como tal.  

El artículo, bajo comentario, establece textualmente:  

“Todos los trabajadores que desempeñen un trabajo igual 

gozarán de los mismos derechos, igual jornada laboral y 

remuneración igual, sin discriminación alguna por edad, 

etnia, género o religión”.115  

Tampoco se  puede pagar menos, a un trabajador de edad. Al respecto, 

no se conoce, de casos donde un trabajador de edad, gane menos que los 

otros y si  tal cosa ocurriera, sería una situación muy lamentable, además de un 

hecho sancionable. 

El artículo 620 prohíbe el despido  de un trabajador por razón de su 

edad. Sin embargo, se sabe que, son muchos los trabajadores, que son 

despedidos por dicha circunstancia.  

Esta situación se sufre más, cuando se es peón agrícola y no se cuenta 

con un seguro social, como todavía ocurre en las zonas rurales de nuestro 

país.  

El Código de Trabajo, según el artículo 621,  prohíbe a los patronos, 

todo tipo de discriminación, por razón de edad; cuando el oferente solicite un 

empleo. 

Más categórico es el artículo 622, al preceptuar: 

 “Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán 

de las mismas oportunidades para obtener empleo y 

deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su 
                                                

115 Ver Código de Trabajo, op.cit., art.619. 
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especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos 

formales solicitados por el patrono o la parte 

contratante”.116  

Este artículo, quizá, es el más utilizado por los patronos, al exigir 

requisitos específicos,  como los tecnológicos, no todo adulto mayor maneja, 

como sí lo hacen los jóvenes, que nacieron con dicha tecnología.  

En alguna medida, los empleadores, solicitan  requisitos específicos y la 

persona  adulta mayor, como un oferente más, tiene que competir con una gran 

masa de trabajadores, muy calificados, en el campo de la tecnología y los 

idiomas; lo cual lo sitúa en una situación de desventaja a la hora de solicitar un 

empleo formal.  

Muy importante es saber que, el Código de Trabajo, permite denunciar 

ante los Tribunales de Justicia, a los que perjudican a un trabajador por causa 

de la edad. Así, el artículo 623 instituye: 

 “Toda discriminación que perjudique a un trabajador por 

motivos de edad, etnia, género o religión podrá ser 

denunciada ante los tribunales de trabajo”. 117 

Por último, el artículo 624 confirma que, el trabajador despedido por 

causa de discriminación por edad, hay que reinstalarlo en el puesto e 

indemnizarlo.  El artículo, de comentario, establece:  

 “Los patronos a quienes se les compruebe haber cesado 

a trabajadores por edad, etnia, género o religión deberán 

reinstalarlos en su trabajo original e indemnizarlos con el 

importe de doce (12) veces el salario mínimo legal 

                                                

116 Ver Código de Trabajo, op. cit., art.622. 

117 Ver Código de Trabajo, op. cit., art. 623 
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correspondiente al puesto de los trabajadores en el 

momento del fallo.”118 

Por último, le corresponde, al trabajador, denunciar a los empleadores, 

que los despiden o maltratan, ante los  Tribunales de Justicia y a estos ser 

congruentes con los preceptos del Derecho Laboral, tomando en cuenta  que, 

la parte más débil es el trabajador y debe protegerse. En caso de duda, se 

debe aplicar el principio, en beneficio del  operario. 

 

C - PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO: LEY Nº 2694 DE 
1960. 

La Ley Nº 2694, sobre la prohibición de la discriminación en el trabajo, 

se promulga durante la administración de don Mario Echandi Jiménez, para 

cumplir con el Convenio y con la Resolución sobre la no discriminación en el 

trabajo.  

En las consideraciones, se hace alusión, al compromiso de que nuestro 

país, debe cumplir con los Convenios y Resoluciones dadas por la 

Organización Internacional   del Trabajo, donde se prohíbe la discriminación, en 

materia de empleo y por ello, se promulga dicha ley.  

El 19 de noviembre de 1960, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de 

comentario y el Presidente la sanciona y le da el ejecútese y publíquese, 

apenas tres días, después, o sea, el 22 de noviembre de ese año, y se publica 

en la Gaceta del 26, del mismo mes y año. 

El artículo 1º, de dicha ley, establece: 

 “Prohíbase toda suerte de discriminación, 

determinada por distinciones, exclusiones o 

preferencias, fundada en consideraciones sobre 

                                                

118 Ver Código de Trabajo, op. cit., art. 624. 
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raza, color, sexo, edad, religión, estado civil, 

opinión política, ascendencia nacional, origen 

social, fil iación o situación económica, que limite 

la igualdad de oportunidades o de trato en materia 

de empleo u ocupación”. 119 

Llama la atención que, se prohíbe la discriminación, en varios 

aspectos, pero, para efectos de este trabajo, resalta el aspecto de la 

edad.  

A partir de esa ley, no hay ninguna justificación, para excluir a 

un trabajador, por causa de la edad. Cincuenta años más tarde, los 

adultos mayores, se enfrentan al fantasma de la edad, a la hora de 

acceder un empleo. Los medios escritos, como los periódicos lo 

confirman, cuando establecen la edad como requisito para plantear la 

solicitud. 

La sociedad misma se encarga de plantear una serie de mitos, 

que perjudican, directamente, al adulto mayor y contribuyen a la 

exclusión del trabajador de edad.  

La jurisprudencia nacional, así, lo demuestra. Por tal razón, se 

debe luchar,  para que a la persona adulta mayor se le respeten sus 

derechos. 

El Artículo 3º, por su parte, establece la ineficacia de todo 

movimiento de personal, que contravenga lo establecido en dicha Ley.  

 

Dicho artículo instituye: 

 “En cuanto al Estado, sus instituciones y 

corporaciones, todo nombramiento, despido, 

suspensión, traslado, permuta, ascenso o 
                                                

119 Ley Prohibición de Discriminar en el Trabajo, Ley Nº 2694 del 22 de noviembre de 1960,  

art. 1. 
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reconocimiento que se efectué en contra de lo 

dispuesto por la presente ley, será anulable a 

solicitud de par te interesada; y los 

procedimientos seguidos en cuanto al reclutamiento 

o selección de personal carecerán de eficacia en 

lo que resulte violatorio de esta ley”.120 

La ley es muy clara, no se puede violentar, lo preceptuado en la 

ley, sin embargo, se conocen casos donde, de una u otra forma, se 

hace caso omiso a la legislación, para imponer algún nombramiento, 

donde influye algún interés particular, por parte del que tiene el poder, 

en este caso, el empleador  o el director de nombramientos de la 

empresa. 

Aún más, el artículo 4º establece, sanción para el servidor del 

estado, que incurra en discriminación, a la hora del desempeño de 

funciones,  en cuanto a movimientos de personal se refiera. Dicho 

artículo establece: 

 “Todo servidor del Estado, de sus instituciones o 

corporaciones, su je to  al régimen de Servicio Civil 

o cubierto por las disposiciones del Código de 

Trabajo que ,  en el ejercicio de sus funciones 

públicas relativas a reclutamiento, selección, 

nombramiento, remoción o movimientos, de 

personal, o, en cualquier otra forma, incurra en 

discriminación, será sancionado con suspensión del 

cargo durante ocho días, y con despido en caso de 

reincidencia”.121  

                                                

120 Ver Ley Nº 2694, op.cit., art.3. 

121 Ver Ley Nº 2694, op. cit., art.4. 
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A pesar de ello, no se respeta la ley, y a veces, se debe 

acudir a los Tribunales de Justicia, para hacer respetar los 

derechos laborales de la persona adulta mayor. 

 

CAPÍTULO- IV - NORMATIVA NACIONAL VIGENTE SOBRE EL DERECHO 

AL TRABAJO, DE LA PERSONA ADULTA MAYOR. 

La normativa nacional vigente, en Costa Rica, sobre el derecho al 

trabajo de la persona adulta mayor; se debe estudiar, según un orden 

descendente, en cuanto a la normativa, en su relación jerárquica, desde la 

normativa internacional y muy general, hasta la normativa específica, sobre la 

persona adulta mayor, en nuestro país, siguiendo en orden deductivo, de lo 

general a lo particular. 

Costa Rica, como país soberano, posee su propia legislación interna, 

pero, como miembro de la comunidad internacional, acepta los mandatos 

preceptuados por organismos internacionales, como: la Organización de la 

Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de 

Estados Americanos entre otros, que; legislan por medio de Convenios, 

Resoluciones, que los Estados parte aceptan y ratifican y se comprometen a 

cumplir. 

Por tal razón, en el  Capítulo Primero,  de esta investigación, se analiza 

la normativa internacional, promulgada por las Naciones Unidas, 

concretamente, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

tutelan los derechos de la persona adulta mayor. 

También, se analiza el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales sobre el derecho al trabajo, que concede derechos al 

trabajador de edad y prohíbe todo tipo de discriminación. 

Se analiza, además, la normativa promulgada por la Organización de 

Estados Americanos, como organismo regional. Concretamente, se estudia  la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece 
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principios, como el derecho a la remuneración, por el trabajo realizado o el 

derecho a la seguridad social. 

Se analiza, asimismo, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos: Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador, 

todo, con el fin de extraer normas que garanticen el derecho a la seguridad 

social y sobre el derecho del trabajo de los adultos mayores. 

La Organización Internacional del Trabajo es el organismo internacional, 

que más cantidad de Convenios  y Recomendaciones promulga en relación con 

el trabajo, incluyendo, por supuesto, al trabajador de edad. 

Desde la primera reunión, en 1919, promulga el Convenio Sobre 

Desempleo y, a partir de entonces, los convenios y resoluciones, se cuentan 

por cientos, para asuntos muy específicos y concretos.  

En esta investigación, se analiza el Convenio III, sobre la Discriminación 

(empleo y ocupación) de 1958; Convenio 122, sobre la Política de Empleo de 

1964; y la Recomendación 162, sobre los trabajadores de edad de 1980. 

El Capítulo Segundo,  versa sobre el Plan de Acción Internacional sobre 

el Envejecimiento,  promulgado en Viena   en 1982. Este documento, 

constituye  el derrotero,  que deben seguir todos los Estados parte, del orbe, en 

cuanto a política  sobre el envejecimiento de la población. 

Se analiza, a la vez, la seguridad social y el derecho al trabajo, de la 

persona adulta mayor en: Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica y se 

establece una comparación.  

En el presente capítulo, se realiza un estudio para conocer todo lo 

relacionado con la creación y promulgación de la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor,  ley Nº 7935. 

Como se aprecia, existe gran cantidad de normativa internacional, que 

Costa Rica debe cumplir, por formar parte, de los Estados comprometidos con 

el bienestar de la población adulta mayor. 
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A nivel interno, nuestra Constitución Política, como la máxima ley del 

Estado costarricense,  preceptúa  una serie  de normas de acatamiento 

obligatorio, en beneficio del derecho al trabajo de la persona adulta mayor.  

Del artículo 33, de la Constitución Política,  analizado supra, se infiere, 

que toda persona es igual ante la ley y no se  puede discriminar a ningún 

trabajador, por razones de su edad.  

Por su parte, el artículo 56, constitucional, instituye el trabajo, como un 

derecho y una obligación con la sociedad, que debe respetarse. Por su parte, el 

artículo 73, constitucional, instituye los seguros sociales, como un beneficio de 

los trabajadores.  

No cabe duda, entonces, que el derecho al trabajo existe en nuestra 

Carta Magna y de allí se derivan otras normas de menor rango, pero, por ello, 

no menos importantes.  

Se tiene así, el Código de Trabajo que, como se analiza supra, instituye 

una serie de normas, que tutelan de forma específica, el derecho al trabajo del 

trabajador de edad. Concretamente, los artículos 618 al 624 inclusive. 

Con la normativa citada y, en plena vigencia,  actualmente, se infiere, 

que el país está en la obligación de crear una ley que proteja los derechos de 

las personas mayores de sesenta y cinco años.  

Analizar todo lo concerniente a los antecedentes del proyecto, hasta la 

promulgación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, es la razón del 

análisis del Capítulo Cuarto del Título II. 

SECCIÓN I - PROYECTO  DE CREACIÓN DE LA LEY  INTEGRAL PARA LA 

PERSONA ADULTA MAYOR. 

Cuando en Costa Rica, los políticos se enfrentan con la problemática de  

que la población mundial está envejeciendo y los organismos internacionales, 

están legislando, al respecto; y además, el país  debe cumplir con los 

compromisos adquiridos, se ven obligados  a honrar lo acordado con los 
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organismos internacionales y empiezan a profundizar el conocimiento sobre la 

temática de la persona adulta mayor. 

Por tal razón, al plantear la iniciativa sobre la creación de la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, en la exposición de motivos establecen: 

“El envejecimiento es parte integral del desarrollo 

humano, y aunque este es un proceso universal, en 

distintas partes del mundo, tiene particularidades, como el 

significado que le atribuye en un concepto, con diversos 

matices culturales.  

Como proceso dinámico, progresivo e irreversible, es una 

interacción que sucede con el paso del tiempo, entre el 

individuo y su ambiente, influido por una complejidad de 

factores como: la herencia genética,  las enfermedades, 

los estilos de vida, la atención en salud, la cultura, la 

tecnología, los patrones de consumo y valores sociales, 

entre muchos otros, que hacen que cada ser humano 

envejezca de una forma muy particular, en respuesta a un 

proceso totalmente individual. 

Es necesario redefinir la vejez como una etapa más de la 

vida, llena de posibilidades tomando en consideración que 

la declinación de habilidades y capacidades que a veces 

lo acompaña, se debe más a falta de entrenamiento y al 

desinterés que al proceso mismo del desgaste biológico 

normal”.122 

Como se infiere, los legisladores, reconocen que, el envejecimiento, es 

parte integral del ser humano, una etapa por la cual, todos debemos transitar 

                                                

122 Expediente de Proyecto de Ley. Asamblea Legislativa Nº 12812. Costa Rica 13 de 

febrero de 1996. p.1 
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en algún momento de la vida. De no ocurrir nada anormal, inexorablemente, 

llegamos a la vejez.  

 Como, en la actualidad, la  medicina está muy adelantada, razón por la 

cual,  los adultos mayores se volvieron  más longevos, y al descender la tasa 

de natalidad, producto de los métodos anticonceptivos, como resultado, la 

población adulta mayor crece en gran número. 

Los diputados son conocedores de que, la persona adulta mayor, es 

discriminada en muchos aspectos y es responsabilidad del gobierno, tomar 

acciones, para proteger a este grupo de población y por ello, plantea: 

"El proceso de envejecimiento poblacional surge con los 

cambios globales de la  sociedad y es parte de una 

transformación estructural generada por variaciones 

económicas y sociales profundas en el mundo y por su 

trascendencia compromete a los gobiernos a tomar 

acciones y redefinir políticas. El grupo mayor de 65 años, 

por su situación, requiere un trato equitativo con respecto 

a    los otros grupos de población, como parte del 

compromiso de una sociedad en desarrollo”.123 

También, los diputados, en la exposición de motivos, hacen alusión al 

artículo 25, de la Declaración de los Derechos Humanos y al Plan de Viena de 

1982, que se analizaron supra.  

Los redactores del proyecto, con base en la Declaración de Cartagena 

de Indias, de 1992, justifican la necesidad de atender a la población adulta 

mayor, de forma integral, mediante el enfoque holístico y escriben: 

 “En la reciente Declaración de Cartagena de Indias 

(1992) se hace énfasis en los criterios para justificar la 

necesidad de un enfoque holístico: las políticas de 

                                                

123 Ver Expediente Nº 12812 op. cit., p. 2. 
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atención integral a las personas mayores deberán 

contemplar, por tanto, los aspectos de protección 

económica, atención en salud, vivienda, servicios sociales 

integradores, alternativas residenciales, ocupación, 

recreación y cultura, y promoción de la participación social 

con el objetivo final de lograr la integración social plena y 

unas condiciones de vida digna”124 

Mas adelante, el proyecto de creación de la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor, en la exposición de motivos establece:  

“En cuanto a la situación de Costa Rica, se hace evidente 

que, debido a una decreciente natalidad y una alta 

esperanza de vida al nacer (aproximadamente, 74 años 

para hombres y 78 para mujeres ) su población se 

encuentra en una etapa de transición demográfica, 

durante la cual envejecerá a un ritmo acelerado.  La 

población mayor de 60 años, se estimó en 254000 

personas en la Encuesta Nacional de Hogares de 

Propósitos Múltiples de  1994, constituyendo un 7,7% de 

la población total y se estima que, se triplicará en número 

para el año 2025, alcanzando así el 14% de la población 

general. 125 

En Costa Rica, los adultos mayores, constituyen un grupo, que crece en 

número, pero muy vulnerable, porque la sociedad los ha tenido marginados 

durante  muchos años, al extremo que, se ven como algo inservible, algo de 

desecho,  ya terminó su ciclo productivo y como tal, de poca importancia, por 

no decir, se ven como un estorbo. Por eso, los diputados proponentes del 

proyecto escriben: 

                                                

124 Ver Expediente 12812, op. cit., p. 3. 

125 Ver Expediente 12812, op. cit., p 3. 
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 “Las personas mayores   de Costa Rica, en la actualidad, 

después de haber contribuido a forjar el progreso del país, 

se encuentran con que su condición les ofrece muchos 

obstáculos para poder vivir, el resto de su vida, con el 

decoro, la dignidad y la plenitud que con esfuerzo se han 

ganado, convirtiéndose en un grupo social vulnerable en 

el que la sociedad no manifiesta el debido interés. 

Esto obliga, a un importante replanteamiento, en lo social, 

político, legal, de servicios y hasta de actitud hacia las 

personas mayores que permita nuevos enfoques para 

mejorar la calidad de condiciones de vida de esa 

población.  Se debe enaltecer el valor de las personas 

mayores, destacando con imágenes positivas, lo que 

podemos aprender de ellos y sus valiosos aportes a la 

sociedad”.126 

A - ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

Para plantear el proyecto de ley, sobre la creación de una Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, pasan muchos años, y como es lógico, los 

promotores se basan en la legislación internacional (Convenios y 

Resoluciones) promulgados, por dichos organismos y ratificados por Costa 

Rica. La normativa internacional, relacionada con la persona adulta mayor, a 

nivel mundial, es abundante. 

A nivel  interno, también, existe mucha normativa dispersa en distintas 

leyes y reglamentos y con el Proyecto de Creación de  la Ley Integral de la 

Persona Adulta Mayor, se pretende, precisamente, crear una ley, que sea 

integral de todos los derechos y deberes del adulto mayor. 

                                                

126 Ver Expediente 12812, op. cit., p. 5. 
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Los proponentes, del proyecto, para redactarlo, se basan en la 

legislación citada anteriormente, tanto a nivel mundial, como nacional, como se 

comprueba en la siguiente cita textual: 

“Constitución Política de la República de Costa Rica (7 de 

noviembre de  1949) artículos 51 y 73. 

El Pacto de San José, o la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (ratificada por Costa Rica en 1970) 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en sus artículos 14,15, 16 y 23. 

Ley Nº 6995, de 22 de julio de 1985, Ley de Presupuesto 

Extraordinario, art. 64,  autoriza a la Municipalidad de San 

José a traspasar un terreno para que sea utilizado como 

dormitorio, para albergar madres solteras y como 

guardería diurna de ancianos. 

Ley Nº 6368, del 30 de agosto de  1979, Decreta Día del 

Anciano el último domingo de octubre de cada año. 

Ley Nº 6758, del 4 de junio de 1982, Ley de Desarrollo 

Turístico Papagayo, art 17 que reserva un lote para 

organizaciones o instituciones nacionales a cargo de 

programas de tercera edad, para construir instalaciones 

recreativas para esas personas. 

Ley Nº 7108, art. 133 Asilos de Ancianos reciben bienes 

del Programa de Donación del Desarrollo integral. 

Ley Nº 7395, Ley de Loterías, art. 23 que establece que 

del producto de los premios prescritos y no vendidos, se 

destine el 62% a los hogares, asilos y albergues de 

ancianos  sin fines de lucro, un 9% para centros diurnos 

de ancianos y 2% a la Cruzada Nacional de Protección al 

Anciano. 
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Ley Nº 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 

1973 y sus reformas. 

Ley Nº 4760, de 4 de mayo de 1971, Ley de creación del 

Instituto Mixto de Ayuda Social y sus reformas. 

Ley Nº 5662, del 23 de diciembre de 1974, Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y sus 

reformas.” 127 

Como se puede inferir, los señores diputados, realizaron un estudio, 

exhaustivo, sobre la legislación nacional, que se relaciona con la persona 

adulta mayor, antes de redactar el proyecto de ley, de comentario.  

La lista de leyes citadas, por la comisión redactora del proyecto, no es 

una lista de números clausus, sino, de números apertus, por lo cual, puede ser 

ampliada fácilmente,  para demostrar la necesidad de que el país cuente, con 

la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. En otras palabras, el proyecto 

está bien justificado, sin lugar  a dudas. 

También, los proponentes del proyecto, citan el Decreto 18718 del 14 de 

diciembre de  1988, que se refiere al reglamento para Establecimientos de 

Programas de Atención del Anciano y una docena de expedientes todos 

relacionados con la persona adulta mayor, lo que fortalece, aún más, los 

planteamientos, para la creación de la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor. 

Además de las leyes supra citadas, los señores diputados, consultaron 

una serie de proyectos, relacionados con los ancianos, por ejemplo: cómo 

financiar los asilos de ancianos, se  propuso la creación de una pensión vitalicia 

para los ancianos, con ceguera total; también, la creación de una defensoría 

nacional de ancianos y una ley de protección, a la persona de la tercera edad, 

que se refiere a la seguridad social y aspectos económicos.   

                                                

127 Ver Expediente 12812, op. cit., p. 672-673. 
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Se consideró la posibilidad de una ley que beneficiará a los ancianos. 

Para unos proyectos, se consideraban persona adulta mayor a todo el que 

haya cumplido 60 años y para otros proyectos,  los que hubieran cumplido 65 

años. 

Se analizó  un expediente, el cual trataba de descuentos en servicios, 

tasas de interés, honorarios, ventanillas para un trato preferencial,  a los 

mayores de 60 años. 

Se discutió sobre una ley integral del anciano, que pretendía promulgar 

una legislación, que tratara, de manera eficiente, los problemas de la tercera 

edad y crea un Consejo Nacional, el cual administrará los asuntos de las 

personas de edad.  

Este Consejo Nacional debe estar adscrito al Ministerio de Salud.  Se 

proponía, además, una defensoría de los ancianos, adscrita al Ministerio de 

Justicia. 

 Se planteó la posibilidad de crear, un Código de la Tercera Edad, que 

pretendía brindar un marco legal, para la protección de los derechos, de los 

mayores de los 60 años.  

Se propuso la creación de una Comisión Nacional de Ancianos, cuyo fin, 

era  defender los derechos de este grupo poblacional. Asimismo, se consideró 

la posibilidad de crear el Patronato Nacional del Anciano y los comités 

distritales, adscritos al Ministerio de Justicia y Gracia. También, se propuso la 

declaratoria del Día Nacional del Anciano. 

En el expediente Nº 12203, se propone la exoneración del pago de 

impuestos a toda institución que protegiera a los ancianos. Se habló, también, 

del Instituto Nacional del Adulto Mayor.  

Se intentó, también, beneficiar a los adultos mayores, en el transporte 

con la exoneración del pago del transporte colectivo, a los mayores de 65 años 

y por último, se propone la creación de la Ley General de Promoción Integral, 

de las personas de la tercera edad. 
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Como se puede observar,  los señores impulsores del proyecto de 

creación de la Ley Integral, para la Persona Adulta Mayor, escudriñaron una 

serie de expedientes, los cuales contienen propuestas de proyectos,  todos 

relacionados con los beneficios y derechos a favor de la persona adulta mayor.  

Otros aspectos relevantes, consultados por los legisladores, al proponer 

la creación de la Ley Integral, para la Persona Adulta Mayor, fueron los 

principios de la Naciones Unidas, a favor de las personas de edad, adoptados 

por las naciones en 1992, acerca de  la protección de los ancianos. Costa Rica 

cuenta con el programa del Ciudadano de Oro, de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. 

La Ley Nº 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, tiene como 

antecedente, el Expediente Nº 12812, que se presenta a la Asamblea 

Legislativa, el día 29 del mes de noviembre de 1996, por un grupo de diputados 

entre ellos: María Lidya Sánchez Valverde, Saúl Weisleder Weisleder, Alberto 

Gutiérrez Schwanhauser, María Elsi Corrales Blanco, Bernardo Benavides 

Benavides, Víctor Julio Brenes Rojas, Marlene Gómez Calderón, José Luis 

Velásquez Acuña. 

En la creación de toda ley, existe una persona o grupo de personas, que 

son los impulsores o promotores para la creación de la misma. En el caso que 

nos ocupa, en Costa Rica, para la promulgación de la Ley Nº 7935;  dichos 

impulsores del proyecto, lo constituyen sus proponentes a saber: María Lidia 

Sánchez Valverde, Saúl Weisleder Weisleder, Alberto Gutiérrez Schwanhauser, 

María Elsi Corrales Blanco, Bernardo Benavides Benavides, Víctor Julio Brenes 

Rojas, Marlene Gómez Calderón, José Luis Velásquez Acuña. 

Con anterioridad, a la presentación de este proyecto, se dio el Plan 

Intersectorial de la Vejez y el Envejecimiento y  es producto del trabajo de 

varias instituciones como: la Asociación Gerontológica Costarricense, la 

Cruzada Nacional de Protección al Anciano, la Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social de San 

José, La Universidad de Costa Rica y los ministerios de: Cultura Juventud y 

Deportes; el de Justicia y Gracia; Salud y el de Trabajo y Seguridad Social, que 
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con sus representantes, conforman la Secretaría de Consejo Nacional de la 

Tercera Edad. 

Estos representantes, de las instituciones señaladas, trabajan en 

beneficio de la persona adulta mayor, tal y como ellos mismos lo señalan al 

escribir:  

“Este plan constituye un complemento a los lineamientos 

señalados en diversos Planes Nacionales de Desarrollo, 

que se refieren a la atención integral de las personas 

mayores de 60 años y jubilados. Este aspecto fue 

considerado, por primera vez, en el Plan Nacional de 

Desarrollo (82-86) y abordado, desde la perspectiva 

política, social y de salud”.128 

La comisión técnica, responsable de esta actividad, relacionada con la 

persona adulta mayor, se enmarca dentro de la sectorización ya existente, en 

el país, con la finalidad de racionalizar los recursos disponibles  y, a la vez, 

lograr un desarrollo eficaz del proyecto.  

Se pretende desplegar acciones de atención eficiente y eficaz, para 

lograr el mayor bienestar, de los miembros de este grupo de edad.  

Para el logro de la finalidad perseguida, las instituciones, deben 

coordinar los programas destinados, a los mayores de 60 años y así obtener el 

propósito, que se persigue, mediante un desarrollo integral, de la persona 

adulta mayor. 

Para alcanzar la coordinación que se pretende, el Plan Intersectorial de 

la Vejez y el Envejecimiento, se presenta en cuatro áreas, a saber: salud, 

investigación, recreación y lo social. 

                                                

128 Ver Expediente 12812, op.cit., p. 101. 
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B – DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY INTEGRAL PARA LA 
PERSONA ADULTA MAYOR.  

En el siguiente apartado, se realiza un análisis, de la forma como surge 

el proyecto de creación, aprobación y promulgación del la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, en Costa Rica.  

El expediente 12812, presenta una propuesta, con el nombre Ley 

Integral para la Persona Mayor, al final queda el nombre de Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor. 

La Comisión Especial Mixta tiene, como presidente, al Diputado Víctor 

Julio Brenes Rojas, quien durante el proceso legislativo de discusión del 

proyecto, tiene una participación relevante, hasta la aprobación y promulgación 

de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor Nº7935. 

Corresponde al Diputado Brenes Rojas, solicitar a las distintas 

instituciones, valorar el proyecto y proponer mejoras, para lograr una ley más 

integral de la problemática del adulto mayor.  

Por tal razón, cursa solicitud a distintos ministerios y otros entes 

gubernamentales y no gubernamentales para que se pronuncien, acerca del 

proyecto de ley.  

La respuesta, a dicha solicitud, es unánime, logrando así valiosas 

sugerencias por escrito, artículo, por artículo, con la finalidad de mejorarlo.  

Este proyecto, como cualquier otro, tiene su discusión en la Asamblea 

Legislativa, con la cualidad especial de que, más que para discutir, es para 

alabar la promulgación de dicha Ley, porque el Plenario Legislativo, está, 

totalmente, de acuerdo, en la necesidad de aprobar dicha legislación social, en 

nuestro país, en beneficio del grupo etario adulto mayor. 

El diputado, Guido Alberto Monge Fernández, con gran acierto, dice:  

“Estamos aprobando una iniciativa fundamental para un 

sector que ha estado excluido por largos años de los 
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beneficios, que esta sociedad debería y tendría que 

extender a ese sector” 129 

La intervención de los Congresistas, tanto en Comisión, como en el 

Plenario, es para tratar de mejorar ya sean: su contenido, como la redacción de 

la ley.  

En tal sentido, la diputada, Joycelyn Sawyers Royal, expresa el siguiente 

comentario: 

“Con la aprobación de este proyecto, la persona adulta 

mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, por 

medio de los diferentes programas que habrá de 

efectuarse por medio de esta ley” 130 

Dicho proyecto de ley, es aprobado en el trámite de primer debate, en la 

Sesión Plenaria, número cincuenta y cinco de la Asamblea Legislativa, 

celebrada el veintiséis de agosto de 1999. 

Posteriormente y siguiendo el procedimiento que establece el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, en su artículo 141, establece: 

 “Aprobado un proyecto en su trámite de primer debate, la 

Secretaría lo enviará a la Comisión de redacción para que 

sea revisado y se apruebe su redacción definitiva. 

 Esta Comisión deberá devolver el proyecto, ya revisado y 

aprobada su redacción antes que se inicie el trámite de 

segundo debate. El texto será distribuido a los diputados 

antes de dicho debate” 131 

                                                

129 Ver Expediente 12812, op.cit., p. 1602 

130 Ver Expediente 12812, op. cit., p. 1592 

131 Ver Expediente 12812, op. cit., p. 1369 
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La Comisión Permanente Especial aprobó la redacción definitiva del 

proyecto, el 30 de agosto de 1999. 

En la Sesión Número ochenta, del Plenario del 19 de octubre de 1999, 

se aprueba el Proyecto, en segundo debate y se convierte en Ley de la 

República. 

C  -  PROMULGACIÓN DE LA LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA 
ADULTA MAYOR. 

Dado en la presidencia de la República. San José, el 25 de octubre de 

1999, al alcance número 88, de la Gaceta 221 el 15 de noviembre de 1999. En 

el Gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.  

 

SECCION II - DERECHO AL TRABAJO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

SEGÚN  LA LEY 7935. 

A - ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY INTEGRAL PARA LA 
PERSONA ADULTA MAYOR. 

 

La Ley Integral, para la Persona Adulta Mayor, fue aprobada por la 

Asamblea Legislativa, el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve. 

El Título I trata sobre las disposiciones generales, y el Capítulo I sobre 

los objetivos de la ley. 

El artículo I, de los objetivos, es sumamente relevante, porque indica lo 

que la ley pretende lograr con su aplicación. Así, por ejemplo, el inciso a- 

establece: 
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 “Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de 

oportunidades y vida digna en todos los ámbitos”132 

  Se infiere que, no existe ningún tipo de discriminación, respecto a las 

personas adultas mayores; por lo tanto, tienen los mismos derechos que los 

demás grupos sociales, sin que la edad sea obstáculo, para acceder a la 

seguridad social y al desempeño de un empleo remunerado.  

Además, se garantiza una vida digna, en todos los ámbitos de la vida, 

como se aprecia, es abarcadora de todos los aspectos de la vida en sociedad. 

Solo el cumplimiento cabalmente, con este inciso, es suficiente para tener 

claridad de los beneficios que la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

garantiza a este grupo etario, de nuestro país. 

Por su parte, el inciso d- instituye: 

“Propiciar formas de organización y participación de las 

personas adultas mayores, que le permitan al país 

aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta 

población.”133 

Este inciso es muy claro, de que los diputados, al aprobar la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, son conscientes del cúmulo de experiencias que 

los adultos mayores son portadores; por eso, plantean la necesidad de que el 

país aproveche dicho conocimiento, para el desarrollo y progreso de la 

sociedad.  

Valga la oportunidad, para hacer hincapié, en la necesidad de brindar a 

los trabajadores de edad, el desempeño en un trabajo remunerado, 

independientemente, de su jubilación, derecho que, actualmente, está vedado 

a los  jubilados o pensionados.  
                                                

132 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Ley Nº 7935 del 25 de octubre de 1999. art. 1 

inciso a. 

133 Ver  Ley  Nº 7935, op cit., art.1 inciso d. 
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El Estado debe legislar para abrir tal oportunidad y aprovechar toda la 

experiencia de estos trabajadores de edad, que desean desempeñar otro 

trabajo una vez jubilados. 

 Así lo recomiendan los conocedores del tema sobre el envejecimiento 

poblacional, al indicar que, los adultos mayores deben continuar laborando por 

más años, si así lo desean. El inciso f- establece:  

“Garantizar la protección y la seguridad social de las 

personas adultas mayores.”134 

  Se aprecia que, la seguridad social es un derecho de la persona adulta 

mayor, que está protegido por la ley. No puede ser de otro modo, la Ley 

Integral, para la Persona Adulta Mayor, nació, precisamente, para sacar a dicho 

grupo poblacional del olvido, en que está sometido, desde hace décadas y 

exigir sus derechos que los han ganado con años de sacrificio a favor de la 

sociedad costarricense. 

Además, el mismo artículo, entre otros asuntos, trata sobre la 

participación activa de los adultos mayores, en la formulación de políticas de su 

incumbencia, sobre la permanencia del adulto mayor con sus familiares 

asimismo, la atención integral  que las instituciones deben brindar a la persona 

adulta mayor. 

En el Capítulo II, la Ley Integral, para la Persona Adulta Mayor, 

establece una serie de definiciones terminológicas indispensables para una 

correcta interpretación de lo preceptuado en sus normas.  

Solo se citan algunas de dichas definiciones con el fin de comprender lo 

instituido por los señores diputados. El artículo 2 brinda las siguientes  

definiciones: 

                                                

134 Ver Ley .Nº 7935, op. cit., art 1 inciso f. 
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“Persona Adulta Mayor: toda persona de sesenta y cinco 

años o más. 

Atención integral: satisfacción de las necesidades físicas, 

materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, 

productivas y espirituales de las personas adultas 

mayores. Para facilitarles una vejez plena y sana, se 

considerarán sus hábitos capacidades funcionales y 

preferencias. 

Riesgo social: situación de mayor vulnerabilidad en que 

se    encuentran las personas adultas mayores, cuando 

presentan factores de riesgo que, de no ser tratados, les 

producen daños en la salud. 

Seguridad social: conjunto de prestaciones sanitarias, 

sociales y económicas que contribuyen a dotar a las 

personas de una vida digna y plena”...135 

Estas son solo algunas de las definiciones, que presenta la Ley Integral, 

para la Persona Adulta Mayor, pero, suficiente para demostrar que, estamos 

tratando con personas de sesenta y cinco años o más. 

 No omitimos manifestar que, para las Naciones Unidas, se toman los 

sesenta años, para calificar a una persona como adulta mayor y, por lo tanto, 

como acreedora de recibir todos los beneficios que ello conlleva.  

Por su parte, la atención integral, tal y como nuestros legisladores la 

entienden, es sumamente amplia y abarcadora de muchas de las necesidades 

que presenta la persona adulta mayor y van desde necesidades físicas, hasta 

las espirituales, y todas con la única finalidad: la intención de lograr una vejez 

plena y sana en la persona adulta mayor.  

                                                

135 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 2 
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Se debe aclarar que, la vejez es una etapa de la vida que llega con los 

años. 

En el Título II, Derechos y Beneficios. El Capítulo I  desarrolla todo lo 

que la Ley comprende como derechos. Así, el artículo 3, Derechos para 

mejorar la calidad de vida dice: 

 “Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor 

calidad de vida, mediante la creación y ejecución de 

programas que  promuevan: a- El acceso a la educación, 

en cualquiera de sus niveles, y a la preparación adecuada 

para  la jubilación. f- La atención hospitalaria inmediata, 

de emergencia, preventiva, clínica y de rehabilitación. g- 

La pensión concedida oportunamente, que le ayude a 

satisfacer sus necesidades fundamentales, haya 

contribuido o no a un régimen de pensiones;  h- La 

asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o 

pérdida de sus medios de subsistencia i- La participación 

en el proceso productivo del país, de acuerdo con sus 

posibilidades, capacidades, condición, vocación y deseos; 

La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas 

mayores afectadas por la violencia física, sexual, 

psicológica y patrimonial k- El trato preferencial, cuando 

efectúe gestiones administrativas en las entidades 

públicas y privadas…”136 

Se observa, de lo preceptuado, en el artículo de comentario, que la 

persona adulta mayor, tiene derecho de estudiar, en el nivel educativo para el 

cual tenga los requisitos establecidos, por el sistema sin que sea limitado por 

asuntos de edad.  

                                                

136 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 3 
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También, la persona adulta mayor tiene derecho  de ser atendido por el 

sistema de salud con prontitud; sin embargo, por ineficiencia del sistema o por 

falta de cumplimiento de esta ley, tal mandato, casi siempre, resulta ilusorio y 

las citas se siguen dando para meses y hasta  años, antes de ser atendido, por 

un especialista.  

La ley establece que, se debe conceder, a la persona adulta mayor, una 

pensión del régimen no contributivo oportuna y aquí, también, falla el sistema 

toda vez que la consecución de la misma, conlleva una enmarañada traba de 

requisitos que cuesta cumplir.  

Si además, como ocurre con frecuencia, se tiene poca preparación 

académica, y es residente de zona rural, la timidez le impide exigir sus 

derechos y termina, el anciano, sus días, sin ver hecho realidad su anhelo de 

disfrutar de una pensión del régimen no contributivo.  

Instituye, la Ley bajo análisis, la asistencia social, contra el desempleo, 

de la persona adulta mayor, aspecto muy relevante; pero, prácticamente, 

olvidado por las autoridades correspondientes.   

Poco o nada se ha hecho al respecto. Como se estudió supra, en otros 

Estados Latinoamericanos, sí es una realidad, el seguro contra el desempleo, 

con el cual también, se beneficia al trabajador de edad. 

Otro aspecto relevante, es la participación de la persona adulta mayor, 

en el proceso productivo del país  y con el creciente número de adultos 

mayores; los expertos prevén la necesidad de incorporar a los trabajadores de 

edad, en el proceso de producción del país, como una necesidad apremiante 

para hacerle frente al mayor número de adultos mayores, frente a la 

disminución en número de los trabajadores activos. 

En cuanto al trato preferencial, al gestionar trámites administrativos, se 

ha logrado un gran avance; prácticamente, los ciudadanos de oro, como los 

llama la Caja Costarricense del Seguro Social, todos, sin excepción, reciben 

dicho trato, al realizar cualquier gestión en oficinas públicas y privadas del país. 

Ya se creó la cultura del trato preferencial, para la persona adulta mayor. 
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El artículo, bajo estudio, menciona otros derechos de la persona adulta 

mayor como: la participación en actividades recreativas, culturales, deportivas 

para lograr un mejor nivel de vida del grupo poblacional, en estudio, en esta 

investigación.  

Se habla, asimismo, de vivienda digna para este grupo etario y de 

crédito a tasas justas. Se tiene derecho a la protección jurídica y a mantener 

sus lazos familiares. 

Son muchos los derechos que, la ley concede a la persona adulta 

mayor. Corresponde, a nosotros, como futuros abogados, luchar para que 

estos derechos se conviertan en realidad.  

La divulgación de tales derechos, también, es obligación del Estado por 

medio de las distintas instituciones. El Ministerio de Educación debe incluir, en 

sus programas de estudio, sobre dicha temática.  

Los medios de comunicación colectiva deben informar más a los 

ciudadanos, sobre los derechos de la persona adulta mayor.  

 

 

En fin, cada costarricense debe ser parte de la publicidad requerida, por 

esta ley. Se recuerda que, la Ley ya cuenta con una década de su 

promulgación y muchos aspectos de la misma no se conocen; por tal razón, no 

se aplican.  

La Ley Integral, para la Persona Adulta Mayor, prevé, en su artículo 4, 

“Derechos laborales. Las personas adultas mayores disfrutarán de los 

siguientes derechos laborales:”  

a- Ser seleccionado para ocupar cualquier puesto, 

siempre que sus calidades y capacidades las 

califiquen  para desempeñarlo. No podrán  ser 

discriminadas por razón de su edad. 
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b- Contar con los horarios laborales y los planes 

vacacionales adecuados a sus necesidades, siempre 

que tal adecuación no perjudique la buena marcha de 

la entidad empleadora. 

c- Disfrutar de los mismos derechos que los otros 

trabajadores. No serán explotadas física, mental ni 

económicamente”.137 

Dice, la Ley de cometario, que la persona adulta mayor tiene derecho de 

ser seleccionado  para ocupar cualquier puesto, siempre que reúna las 

condiciones para desempeñar el trabajo asignado.  

Eso dice la ley, lo cual alegra a todo trabajador de  edad, especialmente, 

a los que, por una u otra razón, tengan la obligación de acceder a un 

empleo remunerado.  

Son muchos los acuerdos, convenios, recomendaciones internacionales 

y normas nacionales que sirven de base para que la Ley Integral contenga 

dicha normativa a favor del derecho al trabajo del trabajador de edad.  

     Los empleadores establecen los requisitos del trabajador que buscan. 

Con solo anotar un aspecto como la edad, “menor de” basta, para dejar por 

fuera cualquier oferente trabajador mayor de esos años.  

Se debe prohibir exigir “menor de” en toda oferta de trabajo; por parte del 

empleador, porque solo ello conlleva discriminación implícita o explícita, según 

sea el caso. 

     Poco se avanza, en el país, para flexibilizar horarios para fortalecer el 

trabajo del trabajador de edad. Es más, si es casi imposible, que lo hagan las 

instituciones del Estado, menos lo hace la empresa privada, donde la finalidad 

es el lucro. 

                                                

137 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 4. 
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     Asimismo, se establece que, los trabajadores de edad no pueden ser 

explotados  de ninguna forma sea: física, mental o económica. Por todo lo 

anterior, se debe concluir que, no debe existir obstáculo alguno que impida al 

trabajador de edad, desempeñar el empleo para el que aspira. 

    Siguiendo con el comentario, del articulado de la Ley  Nº 7935, se 

observa, cómo el artículo 5, establece los derechos de la persona adulta 

mayor, relacionados con: su estancia como residentes o usuarios de 

establecimientos privados, donde la ley tutela sus derechos a relacionarse con 

su familia,  a ser informados sobre los servicios, que allí se prestan, sobre su 

estado de salud, a oponerse a recibir tratamientos experimentales, a no ser 

transferido sin su consentimiento, a no ser aislado e, inclusive, a manejar su 

patrimonio, lo mismo que, su privacidad y circular libremente dentro del 

establecimiento.  

Una serie de derechos que buscan un mejor nivel de vida de la persona 

adulta mayor. 

Muy importante es el artículo 6, de la ley de comentario, el cual establece: 

 “Derecho a la Integridad. Las personas adultas mayores 

tendrán derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. Este derecho comprende la protección 

de su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y 

valores”.138 

Este artículo abarca varios aspectos trascendentales, para alcanzar una 

verdadera normativa integral sobre los derechos de la persona adulta mayor. 

 No cabe duda, los legisladores, al promulgar dicha ley, realmente, 

profundizaron en el conocimiento de aquellos derechos que  coadyuvan para 

alcanzar un nivel de vida digno de toda persona adulta mayor y los instituyen 

                                                

138 Ver Ley  Nº 7935, op. cit.,  art.6. 
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como normas imperativas que vengan a tutelar los derechos de este grupo 

etario, tan olvidado por nuestra sociedad.  

También, se protege el derecho a la imagen de la persona adulta mayor 

y, por tal razón, se prohíbe publicar, por cualquier  medio tecnológico: fotos o 

imágenes de adultos mayores que de alguna forma pueda perjudicarles.  

Se puede decir que, los derechos de las personas adultas mayores 

están bien tutelados por medio de la Ley Integral, ahora corresponde, a todos 

los costarricenses, luchar para hacer realidad sus planteamientos.  

No omitimos lo complicado que resulta, para los adultos mayores, 

cumplir con una serie de requisitos, a veces, bastante difíciles de conseguir por 

parte de una persona mayor y con  poco  conocimiento de cómo hacerlo.  

Debe existir más agilidad por parte del Estado, para adjudicar las 

pensiones del régimen no contributivo, de manera que, la persona adulta mayor 

que cumple los requisitos indispensables, no tenga que esperar, meses y a 

veces años, para lograr un beneficio que por ley le corresponde.  

A  pesar de la Ley de simplificación de trámites, en la cual se exigen 

muchos requisitos que al parecer son superfluos, a la hora de adjudicar una 

pensión de este régimen. 

Acerca de los beneficios, a los cuales la persona adulta mayor tiene 

derecho, el artículo 8, declara: que los beneficiarios para hacer efectivos tales 

ayudas, deben acreditar su condición de tal mediante un carné de identificación 

expedido por la Caja Costarricense del Seguro Social, mediante la 

presentación de la cédula de identidad,  o mediante la cédula de residencia o el 

pasaporte si la persona es extranjera.  

Asimismo, el artículo 9, preceptúa que tales derechos son intransferibles,  

excepto, la pensión que se rige por las leyes correspondientes a los sistemas 

de pensiones nacionales.  

El artículo 10, se refiere al carné de identificación para disfrutar de los 

beneficios comentados. Lo óptimo es que todo trámite se realice con la cédula 
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de identidad, cuando de nacionales se trata, por constituir este documento el 

más valioso, para los costarricenses, a la hora de identificarse.  

No se omite que, actualmente, y según reforma a la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, mediante Ley Nº 8500, se reforman los artículos 8,11, y 

35 y se deroga el artículo Nº 10, mediante los cuales se omite la necesidad de 

presentar un carné emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social, para 

demostrar su edad de sesenta y cinco años o más.  

Actualmente se exige, únicamente, la cédula de identidad para cualquier 

trámite que realice todo adulto mayor.  

El artículo 11,  por su relevancia, se cita textualmente, con la intención 

de contribuir con su publicidad, ya que encierra  varios beneficios que toda 

persona adulta mayor debe recibir en este  país. 

El mencionado artículo, sobre beneficios, instituye “Toda persona adulta 

mayor, mediante la presentación de un carné de identificación expedido por la 

Caja Costarricense del Seguro Social, según el reglamento de esta ley, gozará 

de los beneficios que negocie el órgano rector, con el sector público, los 

concesionarios públicos  o las empresas privadas.  

Sin perjuicio de otras materias, el órgano rector gestionará, 

prioritariamente, convenios, en las siguientes áreas:” 

a- Transporte público, colectivo remunerado de personas. 

b- Transporte marítimo y aéreo, nacional e internacional. 

c- Descuentos en entradas a los centros públicos y 

privados de entretenimiento, recreación, cultura y 

deporte. 

d- Descuentos en el hospedaje en hoteles u otros centros 

turísticos. 

e- Descuentos en consultorios, hospitales, clínicas 

farmacias privadas y laboratorios, así como en 

servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y 

pruebas de medicina computarizada y nuclear. 
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f- Descuento en los medicamentos de prescripción 

médica. 

g- Descuentos en prótesis y órtesis. 

h- Descuentos en ayudas técnicas. 

i- Tasas preferenciales de interés por préstamos 

hipotecarios de vivienda…”.139 

Este artículo es muy relevante, porque permite a la persona adulta 

mayor, gozar de varios beneficios, como por ejemplo, el transporte  público 

colectivo de personas.  

Sin lugar a dudas, este es un beneficio que favorece a este grupo etario. 

Anteriormente, para utilizar el servicio,  se presentaba el carné de Ciudadano 

de Oro que otorgaba a la Caja Costarricense del Seguro Social; pero 

actualmente, con solo presentar la cédula de identidad se obtiene el servicio. 

Sin embargo, aún falta mucho por hacer.  

Se debe concientizar a toda la flotilla de conductores de transporte 

público colectivo, para que entiendan que el servicio que  brindan  a la persona 

adulta mayor es un derecho de este grupo etario, dado por ley y el Estado 

cubre los costos de dicho pasaje.  

Por lo tanto, no están regalando nada y como ley de la República, se  

respeta sin discriminación de ningún tipo. Se sabe que, es un proceso de varios 

años; así, llegará el momento cuando no exista problema con el transporte 

público, para la persona adulta mayor.  

En la actualidad, se nota, a simple vista, que la mayoría de conductores 

ven como normal recibir la cédula, para prestar el servicio. Lo mismo se puede 

decir sobre el transporte aéreo, sea nacional o internacional, donde los arreglos 

se hacen, generalmente, en una ventanilla y allí se hace el descuento 

correspondiente.  

                                                

139 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 11 
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En el transporte marítimo ocurre algo similar, porque se descuenta en 

los documentos respectivos. 

Debemos recordar que, por lo general, existen convenios entre los 

empresarios y el Estado, para brindar dichos descuentos. Sin embargo, la 

empresa privada puede hacer tales descuentos, como cortesía para las 

personas adultas mayores, por tratarse de un grupo especial, el cual merece 

todo el apoyo posible, por la simple razón de que ellos son los gestores del 

desarrollo de nuestro país y hoy, simplemente, reciben parte del producto de lo 

que por años, contribuyeron a crear. 

Son de suma importancia, los descuentos, en hospitales privados, 

clínicas, farmacias, porque todo lo que se refiere a tratamientos médicos, son 

muy caros y no están al alcance de los bolsillos de los trabajadores de edad y 

de las personas adultas mayores, en general.  

Todo beneficio, en este sentido, viene a contribuir con un mejor nivel de 

vida, porque, a pesar del buen sistema de salud de nuestro país, se hace 

necesario, por muchas razones, acudir a la medicina privada. 

Otro aspecto, digno de comentar, se refiere a los préstamos con bajas 

tasas de interés, en los entes financieros estatales y privados, para la persona 

adulta mayor, porque, realmente, los necesitan y es una buena forma de 

beneficiar a este grupo poblacional tan vulnerable, en el sentido económico, en 

nuestra sociedad. Aunque la norma se refiere, concretamente, a préstamos 

para vivienda, lo ideal es que las tasas de interés bajas, se apliquen a otros 

tipos de préstamos. 

No se omite que, la empresa privada no se ve perjudicada en sus 

ingresos, al aplicar dichos descuentos, porque la misma norma establece: 

 “Los beneficios dejados de percibir por los empresarios 

privados en razón de los descuentos y las concesiones 

referidos en este  artículo, son deducibles de la renta 

bruta,  utilizada para calcular el impuesto sobre la renta, 

conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la 
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Ley de Impuesto sobre la Renta, Nº 7092 de 21 de abril 

de 1988 y sus reformas”.140 

El Titulo III, Deberes de la Sociedad. Está compuesto por cinco 

capítulos. El Capítulo I Normas Generales. En su artículo 12 Deberes del 

Estado indica: 

 “El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de 

salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad 

social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá 

asegurar a todos los trabajadores una preparación 

adecuada para la jubilación”.141 

 

Como se indica, en el artículo citado, es obligación del Estado, llevar a 

cabo todas las acciones indispensables, para que la persona adulta mayor, se 

mantenga en óptimas condiciones de salud. Sin embargo, todavía se siguen 

dando citas con meses de espera, para el paciente lo cual agrava la salud del 

adulto mayor, de por sí, bastante frágil.  

Se debe tratar, con prontitud, porque la espera, solo agrava su situación 

y luego, tal vez, sea tarde, para lograr una curación y recuperación eficaz. 

La nutrición es un tema muy delicado, porque el Estado está en la 

obligación de garantizar la misma de la mejor manera. Pero, se trata de varios 

aspectos simultáneos. En primer lugar, no toda persona adulta mayor conoce 

sobre los beneficios de una buena nutrición, pues falta educación al respecto.  

Se necesitan recursos económicos, para lograr niveles óptimos de 

nutrición para los miembros de este grupo poblacional, los cuales carecen de 

los  mismos; además, la  pensión, del régimen no contributivo, son, por lo 

                                                

140 Ver Ley Nº7935, op.cit.,  art.11 in fine.6 

141 Ver Ley Nº 7935, op.cit., art. 12. 
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general, bajas y solo alcanzan para lo elemental pago de: vivienda, luz, agua 

otros. 

El aspecto de la vivienda es un tema de nunca acabar, porque a pesar 

del esfuerzo, realizado por el Estado, al entregar el bono de  la vivienda, 

generalmente, se tiene en mente a otros grupos como prioritarios y eso no es 

malo, lo malo es que el grupo de adultos mayores ven reducidas las 

posibilidades de lograr tal beneficio.  

Generalmente, las urbanizaciones de interés social, se construyen en 

zonas urbanas, para grupos desposeídos y les dan prioridad a madres jefas de 

hogar y otros grupos sociales, todos de relevancia para el Estado y menos 

veces, favorecen a la persona adulta mayor de zona rural.  

Los artículos siguientes, prevén una atención preferencial de las 

instituciones que brindan servicios a la persona adulta mayor.  Las instituciones 

públicas y privadas se preocupan por adecuar la infraestructura, para atender, 

de manera preferencial, a este grupo etario. 

El artículo 14, obliga a las instituciones a mantener bien informados a la 

persona adulta mayor y a sus familiares, sobre los programas sociales 

existentes en el país, que los benefician.  

Este aspecto tan trascendental, sin embargo, no se cumple como está 

estipulado en  la ley, ya que tanto El Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor, como la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa 

Rica  entre otras, desarrollan programas de atención a la persona adulta mayor 

en diferentes áreas, programas en donde participa un número reducido y  

quedan excluidos, por diferentes motivos, el grueso de la población adulta 

mayor. 

Por su parte, el artículo siguiente, preceptúa sobre los deberes de las 

instituciones y organizaciones sociales y los  conmina a desarrollar programas 

que favorezcan a la persona adulta mayor; a llevar a cabo los mismos para 

favorecer la participación de los adultos mayores y concluye, este capítulo, con 

el artículo 16, sobre integración al núcleo familiar y quizá lo más importante, 
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brindar la oportunidad de la persona adulta mayor de prestar sus servicios a la 

comunidad, según sus conocimientos y capacidades. 

El Capítulo II. Salud. Artículo 17, Deberes estatales. Dice: 

 “Para brindar servicios a favor de las personas adultas 

mayores, corresponderá al Estado, por medio de sus 

instituciones, promover y desarrollar: 

a- La atención integral en salud, mediante programas de 

promoción, prevención, curación y rehabilitación, que 

incluyan como mínimo odontología, oftalmología, 

audiología, geriatría  y nutrición, para fomentar entre las 

personas adultas mayores estilos de vida saludables y 

auto cuidado…”.142 

No cabe la menor duda,  nuestro sistema de salud posee todos estos 

programas, bien equipados con instrumentos modernos y personal 

especializado.  

La queja va en el sentido de la espera, para ser atendido, problemática 

de hace ya muchos años; y además, la Caja Costarricense del Seguro Social 

no ha podido solucionar. 

La Ley es muy explicita, con el Ministerio de Salud,  al exigirle garantizar 

que existan  en el país  programas de salud dirigidos a la población mayor de 

sesenta y cinco años, lo mismo que, fomentar, entre este grupo etario, buenos 

hábitos alimentarios, capacitación sobre envejecimiento y quizá, lo más 

relevante, garantizar un presupuesto suficiente para atender todos estos 

programas. 

El Capítulo III. Educación, Cultura, Deporte y Recreación artículos 19 y 

siguientes  tratan, precisamente, de acceso a la educación, al establecer:  

                                                

142 Ver Ley Nº 7935, op.cit., art.17 inciso a. 
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“El Estado estimulará la participación de las personas 

mayores en los programas de educación general básica y 

diversificada para adultos, en la educación técnica y la 

universitaria. Asimismo, fomentará la creación de cursos 

libres en los distintos centros de educación superior,  

programados para los beneficiarios de esta ley y dirigidos 

a ellos”. 143 

 Esta disposición de la ley es bien atendida. Sin embargo, se debe 

fortalecer con becas, ya que no todas las personas adultas mayores cuentan 

con recursos indispensables, para cubrir las necesidades educativas. 

Exige, la Ley de comentario, que el Estado tiene la obligación de 

preparar profesionales en pregrado y posgrado en Geriatría y Gerontología 

para atender a esta población adulta mayor. 

El artículo 21, Modificación de programas dice: 

 “En los planes y programas de estudio de todos los 

niveles educativos, el Estado incentivará la incorporación 

de contenidos sobre el proceso de envejecimiento”.144 

Este artículo es sumamente importante, porque exige la incorporación de 

contenidos sobre el envejecimiento, en los programas de estudio de todos los 

niveles.  

A pesar de contar la Ley, con una década desde su promulgación, este 

aspecto no se cumple. Tal vez, porque los programas de estudio son muy 

estáticos y requieren de todo un esfuerzo para modificarlos o tal vez por la 

apatía de ciertos jefes de no acatar una disposición, podría ser por 

desconocimiento de la normativa.  

                                                

143 Ver Ley Nº7935, op.cit., art. 19. 

144 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 21. 
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Sin embargo, se debe insistir con las autoridades educativas, para 

cumplir con uno de los aspectos medulares de la ley: educar a nuestra 

juventud, hacia el respeto por la persona adulta mayor. 

 Este cambio de actitud, hacia los ciudadanos de oro, debe ser ejecutado 

con prontitud, porque los procesos son largos y la educación de un pueblo lleva 

décadas y realmente, el proceso apenas si arranca. 

La ley, también, se refiere a programas culturales para este grupo 

poblacional, que brindan distintos entes sean estatales o no, pero, deben 

beneficiar a los adultos mayores, para potenciar, en ellos, cualidades: físicas,  

culturales, deportivas y recreativas; en conjunto, vienen a mantener en acción a 

las personas de edad y con ello, lograr una longevidad llena de entusiasmo y 

alegría,  para este grupo de población, tan significativo para toda sociedad. 

El artículo 23. Acceso a carreras universitarias. Este artículo tan 

indispensable de la Ley indica: 

 “Las universidades permitirán el acceso a sus carreras 

formales a las personas adultas mayores que deseen 

ingresar, y les facilitará los trámites administrativos”.145 

Esta norma es trascendental, al obligar a las universidades, a dar acceso 

a la población adulta mayor, a sus distintas carreras y gracias a ello, se puede 

cambiar la mentalidad de la mayoría de la población de que los “viejos no 

aprenden” aspecto carente de fundamento científico; ya que está comprobado 

que la persona adulta mayor es más lenta, en su aprendizaje; pero aprende 

igual que cualquier persona joven. 

Por su parte, el artículo siguiente, en el mismo orden, establece: 

                                                

145 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 23. 
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 “Las universidades deberán informar, a la población en 

general,  sobre las facilidades de estudio que ofrecen a 

las personas adultas mayores”.146 

Esta norma, tan importante y tan fácil de cumplir, no se está logrando, 

porque las universidades dan énfasis a informar a las generaciones de 

estudiantes jóvenes y poco se hace por informar a la persona adulta mayor 

sobre sus derechos al estudio.  

Por su parte, la ley obliga al Instituto Nacional de Aprendizaje, cuando el 

artículo 25, establece: 

 “El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los centros 

públicos de capacitación otorgarán, a las personas 

adultas mayores, igualdad de oportunidades en el acceso 

a los servicios brindados por ellos”.147 

El INA es una de esas instituciones que, realmente, se compromete con 

la población trabajadora de este país; por lo tanto, se preocupa por capacitar a 

los trabajadores sin discriminación de ningún tipo 

El Capítulo IV. Vivienda. En cinco artículos la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, establece aspectos relacionados con la vivienda para la 

persona adulta mayor. Se habla de que, el Ministerio de Vivienda debe ser 

expedito, en adjudicar bonos de vivienda, cuando un adulto mayor lo requiera. 

 Ello, por cuanto, la persona adulta mayor tiene derecho al disfrute de 

una vivienda digna y para ello, necesita de financiamiento que, las instituciones 

públicas, responsables, ofrecen. 

                                                

146 Ver Ley Nº 7935, op.cit., art. 24. 

147 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 25. 
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 Asimismo,  la ley exige, a los entes responsables, velar, porque las 

construcciones cumplan con los servicios indispensables, según las 

necesidades de la persona adulta mayor.  

En los casos de viviendas, de interés social, los adultos mayores gozan 

de los mismos derechos que otros grupos sociales, sin importar que formen 

parejas o estén solos. Tanto el Banco Hipotecario de la Vivienda, como el 

Ministerio de la Vivienda son los responsables de cumplir la ley respecto a la 

vivienda, para el adulto mayor. 

El Capítulo V. Trabajo. Artículo 31 Oportunidades laborales preceptúa  

“A todas las personas adultas mayores deberá 

brindárseles  la oportunidad de realizar actividades que 

les generen recursos financieros. Para lograrlo, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) deberá: 

a) Propiciar la organización de las personas adultas mayores 

en grupos productivos de diferente orden. 

b) Fomentar el desarrollo de programas de capacitación para 

que las personas adultas mayores adquieran 

conocimientos y destrezas, en el campo de la formulación 

y ejecución de proyectos productivos. 

c) Asesorar a las personas adultas mayores para que 

puedan tener acceso a fuentes blandas de financiamiento. 

Se dará preferencia  a las que otorgan cooperaciones 

financieras no reembolsables. 

d) Organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se 

identifiquen actividades laborales que puedan ser 

desempeñadas por las personas adultas mayores y 

orientarlas para que presenten ofertas de trabajo. 
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e) Impulsar programas de preparación para la jubilación en 

los centros de trabajo públicos y privados”.148 

Se puede decir que, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es 

responsable directo, de brindar ocupación a la persona adulta mayor, en el 

sentido, cuando la ley le indica que debe organizar a las personas adultas 

mayores en grupos productivos, con el propósito que obtengan ingresos 

económicos para solventar sus gastos.  

Además, capacitar a dicho grupo, para que adquiera conocimientos en 

formulación y ejecución de proyectos productivos. 

Debe, asimismo, asesorar a la población bajo estudio, sobre la 

existencia de dineros no reembolsables, para la ejecución de proyectos 

productivos a favor de este grupo poblacional.  

Este aspecto tan trascendental, necesita de publicidad, para que  de 

esta manera, pueda ser utilizado por ellos.  

La bolsa de trabajo es una buena medida, sin embargo, parece no ser 

muchos los trabajadores de edad que logran un empleo, al participar como 

oferente, en el mencionado beneficio. 

Lo más novedoso es el punto, de que el MTSS debe preparar y  ejecutar  

programas para preparar el trabajador para su jubilación.  

Es poco lo que al respecto se hace en el país. Seguramente, en la 

medida que la sociedad toma conciencia y conozca  más la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor, esta normativa se irá haciendo realidad. 

La Ley Integral, para la Persona Adulta Mayor, en su Título IV Órgano 

Rector; trata en este Título, sobre la creación del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor; órgano encargado de dictar todas las políticas, 

programas, proyectos, sobre las personas de edad en el país.  

                                                

148 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art.31. 
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Este órgano está adscrito a la presidencia de la República y cuenta con 

una desconcentración máxima, en sus funciones. 

El Consejo es un ente, con personería jurídica instrumental, cuyo 

propósito es cumplir con los fines y funciones, preceptuados en la Ley 7935. 

Dicho Consejo Nacional tiene los siguientes fines:” 

a- Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la 

familia y la persona adulta mayor en las acciones para 

su desarrollo. 

b- Impulsar la atención de las personas adultas mayores 

por parte de las entidades públicas y privadas y velar 

por el funcionamiento adecuado de los programas y 

servicios destinados a ellas. 

c- Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y 

jubilaciones mantengan su poder adquisitivo, para que 

cubran las necesidades básicas de sus beneficiarios. 

d- Proteger y fomentar los derechos de las personas 

adultas mayores, referidos en esta ley y en su 

ordenamiento jurídico en general”.149 

      Como se puede observar, el Consejo, como ente rector de la política, en 

beneficio de la persona adulta mayor, es el responsable de llevar a cabo la 

ejecución de los programas y proyectos que el Estado debe cumplir, por 

mandato de la ley.  

Es el ente encargado de velar por el fiel cumplimiento de las políticas y 

proyectos ejecutados por otros entes gubernamentales o no. Asimismo, es el 

responsable de fiscalizar, los usos adecuados, que todos los otros entes, hacen 

con los dineros destinados a programas que benefician a la persona adulta 

                                                

149 Ley   Nº 7935, op. cit.,  art.34. 
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mayor.  Como   ente rector, el Consejo debe fomentar y proteger los derechos 

a los distintos programas que incumben a los adultos mayores. 

El artículo 35. Funciones. Esta norma cita las funciones que corresponde 

desarrollar al Consejo y cita las siguientes:” 

a) Formular las políticas y los planes nacionales en 

materia de envejecimiento. 

b) Conocer las evaluaciones anuales de los programas, 

proyectos y servicios dirigidos a la población adulta 

mayor, que sean ejecutados por las instituciones públicas 

o privadas. 

c) Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, 

las irregularidades que se presenten en las 

organizaciones que brindan servicios a personas adultas 

mayores y  recomendar sanciones, de conformidad con 

esta ley. 

d) Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los 

programas y servicios relativos a la atención integral  de 

las personas adultas mayores y velar por ellos. 

e) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los 

procesos de acreditación e instar a la concesión de 

acreditaciones o recomendar el retiro de la habilitación 

respectiva. 

f) Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo 

administrativo y técnico de los programas y servicios de 

atención a las personas adultas mayores, ejecutados por 

las instituciones  con los aportes económicos  del Estado, 

y velar porque estos recursos se empleen conforme a su 

destino. 
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g) Determinar los criterios técnicos para distribuir los 

recursos económicos públicos destinados a los programas 

y servicios para las personas adultas mayores. 

h) Llevar un registro actualizado de las personas físicas y 

jurídicas, acreditadas por el Ministerio de Salud, para 

brindar servicios a las personas adultas mayores, así 

como de las personas a quienes la Caja Costarricense del 

Seguro Social haya expedido el carné de identificación 

correspondiente. 

i) Promover la creación de establecimientos para atender 

a las personas adultas mayores agredidas y la ubicación  

o reubicación de las que se encuentren en riesgo social. 

j) Impulsar la investigación, en las áreas relacionadas con 

el envejecimiento. 

k) Elaborar los Reglamentos internos  para cumplir 

adecuadamente los objetivos de este Consejo. 

l) Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, 

leyes, reglamentos y demás disposiciones conexas, 

referentes a la protección de los derechos de las personas 

adultas mayores. 

m) Las demás funciones que se consideren convenientes 

para el desarrollo de las actividades en pro del bienestar, 

el desarrollo y la protección del sector de la sociedad     

mayor de 65 años. 

n) Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los 

programas  dirigidos a las personas adultas mayores”.150 

                                                

150 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 35. 
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Como establece el artículo 35, del la Ley Integral para la Persona Adulta 

Mayor, le confiere al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, la 

responsabilidad de la formulación y desarrollo de todas las políticas 

relacionadas con el envejecimiento de la población costarricense.  

De la misma manera, evalúa la ejecución de dichos proyectos. Le 

corresponde, a dicho Consejo, la denuncia de oficio o a solicitud de parte 

interesada, los problemas que se presenten con el desarrollo de tales 

programas.  

Asimismo, le corresponde dar seguimiento a los programas que se 

están desarrollando por parte de distintos organismos. 

Al Consejo, le corresponde fiscalizar el empleo de los recursos que el 

mismo Consejo ha asignado a diversos proyectos, para que se empleen de 

una forma idónea para alcanzar los fines propuestos. Además, son los 

responsables de que sean ejecutados todos los convenios, resoluciones, 

acuerdos sean a nivel nacional o internacional. 

Por otra parte, el artículo 36, se refiere al suministro de información por 

parte de los entes públicos y privados, los cuales tienen la obligación de 

suministrar tal información, al Consejo, con prontitud y diligencia, dentro de los 

términos establecidos y de no hacerlo, tal omisión, constituye falta grave, para 

el ente que incumpla tal mandato. 

El artículo 37, instaura la Junta Rectora que administra todas las 

políticas del Estado, relacionadas con la persona adulta mayor, y cita los 

representantes de las distintas instituciones que conforman tal comisión. 

Textualmente, el artículo establece:  

“Una Junta Rectora dirigirá el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor y estará integrada por los 

siguientes miembros: 

a) El Presidente de la República o su representante, quien 

la presidirá. 
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b) El Ministro o el Viceministro de Salud. 

c) El Ministro o el Viceministro de Educación Pública. 

d) El Ministro o el Viceministro de Trabajo y Seguridad 

Social. 

e) El Presidente Ejecutivo de la Junta de Protección 

Social de San José. 

f) El Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda 

Social. 

g) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

h) Un representante de las universidades estatales, electo 

por el Consejo Nacional de Rectores. 

i) Un representante de la Asociación Gerontológica 

Costarricense. 

j) Un representante de las asociaciones de pensionados. 

k) Un representante de la Federación Cruzada Nacional 

de Protección al Anciano. 

Los representantes de las organizaciones privadas serán 

designados por las respectivas Juntas Directivas; se 

nombrarán por un período de cuatro años y podrán ser 

reelegidos, consecutivamente, por una sola vez”151. 

Como se observa, en el texto anterior, la Comisión está conformada por 

representantes del gobierno del más alto nivel. Esto denota la seriedad con 

que la Asamblea Legislativa aborda el tema de la persona adulta mayor, al 

conformar dicho Consejo con personas con poder de decisión, como el 

Presidente de la República y un grupo de Ministros o Viceministros entre otras 

personalidades de Estado costarricense. 

                                                

151 Ver Ley Nº 7935, op. cit., art. 37. 
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En lo que respecta al financiamiento de los programas y proyectos en 

pro de la persona adulta mayor, el artículo 51 establece que, el Consejo está 

autorizado para gestionar fondos ante instituciones de cualquier naturaleza 

sean estas públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

El Consejo tiene la potestad de aplicar las normas técnicas de 

acreditación, para conferir permisos para el establecimiento de programas 

públicos o privados que atiendan a personas adultas mayores en el país, como 

son los asilos de ancianos o asociación de adultos mayores entre otras. 

La Ley prevé, un capítulo dedicado a las medidas de protección, para la 

persona adulta mayor, que es víctima de violencia física, psicológica, 

patrimonial o sexual.  

Se utilizan, para ello, los procedimientos de la Ley de Violencia 

Doméstica, además, de lo preceptuado en la ley de comentario. 

Para contrarrestar posibles maltratos a los Ciudadanos de  Oro, la  Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, en el Título V, Procedimientos y 

Sanciones preceptúa, en el artículo 58,  lo que se refiere a la agresión física, la 

cual es sancionada con pena de prisión, toda aquella persona que maltrate a 

una persona adulta mayor, en su integridad física..  

La normativa,  también, prevé  la agresión sexual contra las personas 

adultas mayores y así lo plasma el artículo 59.  

Quizá la agresión psicológica sea la más frecuente, contra este tipo 

etario de adultos mayores. Por eso, el legislador, en el artículo 60, de la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, prevé  este tipo de agresión. 

Es reprimido con prisión aquella persona que explote económica y 

patrimonialmente, a una persona adulta mayor. El artículo 61, de la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor, así lo establece.  

La Ley obliga, a las instituciones, a brindar tratos preferenciales a la 

persona adulta mayor.  
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En teoría, todo parece andar bien, aunque podría pensarse en reformar 

algunas cosas. Preocupa la práctica diaria, en la aplicación de esta ley. 

Se investigará la aplicación de los tipos penales de los artículos del 58, 

al 61, inclusive, sobre la ley Integral del la Persona Adulta Mayor que se 

refieren a los modos de agresión, de la cual pueden ser víctimas, dichas 

personas mayores.  

Lógico, suponer que, los Tribunales saben impartir justicia en relación 

con las personas mayores, el problema se presenta, más bien, por el 

desconocimiento de la persona adulta mayor sobre sus derechos o 

conociéndolos es difícil que los denuncie, máximo, si el maltrato proviene de 

parientes cercanos que deben de velar por ellos. 

Los artículos del 63 al 66, inclusive, se refieren a sanciones 

administrativas y civiles, y confieren al Consejo la competencia de aplicar 

dichas sanciones, que van desde el apercibimiento a los que administran 

dichos centros, hasta el cierre temporal de los establecimientos, encargados de 

cuidar personas adultas mayores. 

B – ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE  LA LEY 7935. 
“OPORTUNIDADES LABORALES” 

El artículo 5, del Reglamento de la Ley 7935, confiere al Ministerio  de 

Trabajo y Seguridad Social una serie  de mecanismos para garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales, con los cuales debe gozar, toda 

persona adulta mayor en Costa Rica.  

Además de la normativa,  existe en otras  leyes y reglamentos, se tomará 

en cuenta que:” 

a- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como ente  

rector en esta  materia, mediante todas sus direcciones y 

oficinas, garantizará la equiparación de oportunidades y la 

no discriminación para el acceso al trabajo; así como, el 
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mantenimiento y promoción de éste para todas las 

personas adultas mayores. 

b- El  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incluirá en su 

Plan Anual Operativo, la divulgación y difusión de los 

derechos que la Ley otorga en el campo laboral a las 

personas adultas mayores. 

c- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de 

la Dirección de Asuntos Laborales, brindará y prestará sus 

servicios de manera accesible, adecuada, efectiva y 

oportuna para atender consultas y reclamos de personas 

trabajadoras adultas mayores. 

d- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 

coordinación con el Consejo, mantendrá  reuniones 

periódicas  para la promoción, sensibilización y 

concienciación del sector empresarial nacional, de 

manera que, apliquen los criterios y derechos 

consagrados  por la ley”152 

     Como se puede inferir, fácilmente, los legisladores depositaron gran 

responsabilidad en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para 

hacer cumplir la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. 

      El inciso a- del artículo de comentario, preceptúa que el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, por medio de todas sus Direcciones, y oficinas 

garantizará la igualdad de oportunidades laborales, para la persona adulta 

mayor, con los demás grupos de trabajadores del país.  

Garantiza con ello, la no discriminación de los trabajadores de edad, 

respecto a todo otro trabajador, y para ello, debe proporcionar, por distintas 

formas, los derechos al trabajo del trabajador adulto mayor.  

                                                

152 Reglamento de la ley 7935, Decreto Ejecutivo Nº 30438-MP.  San José, 2002, art. 5 
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Como  se puede observar, solo este inciso constituye un gran avance en 

materia laboral, para equipar condiciones de acceso por parte del grupo etario 

bajo estudio. 

Obliga, la ley al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a incluir en el 

Plan Anual Operativo, la divulgación de los beneficios de dicha ley, para la 

persona adulta mayor.  

Para divulgar y difundir tales beneficios, existen numerosas formas de 

hacerlo. Lo ideal sería que, todo adulto mayor, conozca de sus derechos 

laborales para que haga o no uso de los mismos.  

Se prevé, asimismo, que la Dirección de Asuntos Laborales prestará 

auxilio a toda persona adulta mayor, en toda consulta, o planteamiento que el 

trabajador de edad necesite.  

La ayuda debe ser adecuada y oportuna, según la ley. Para que esto se 

haga realidad, debe de existir personal capacitado, al servicio de dicho grupo, 

de edad. 

Corresponde, también, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

coordinar con el Consejo Nacional, para la persona adulta mayor y en conjunto 

desarrollar programas de concienciación del sector empresarial para que el 

mismo coadyuve para hacer efectivos, los derechos dados por la Ley 7935. 

El Reglamento de la Ley 7935, puntualiza, en su artículo 5, inciso –a la 

obligación de garantizar el derecho al trabajo de la persona adulta mayor, 

mediante acciones, tendientes a dotar al trabajador de edad de opciones de 

participar como oferentes para la consecución de un empleo en igualdad de 

condiciones que los demás trabajadores sin ningún tipo de discriminación 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está obligado por ley a 

incluir en el Plan Anual Operativo, la divulgación de los derechos laborales de 

la persona adulta mayor, a través de diversos medios de comunicación 

colectivos. 
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La Dirección de Asuntos Laborales, por su parte, tiene la responsabilidad 

de ofrecer atención preferencial a toda consulta o reclamo laboral que 

provenga de los trabajadores de edad. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  tiene la obligación de 

concienciar a los empresarios del país, para la aplicación de los derechos 

laborales, consagrados en la Ley 7935, a favor de los trabajadores de edad. 

  

SECCIÓN  III - ANÁLISIS DE  SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA,   

RELACIONADAS CON EL DERECHO DEL TRABAJO DE LA PERSONA 
ADULTA MAYOR. 

Durante cientos de años, en algunas sociedades, especialmente, en los 

países que desarrollaron la revolución industrial, las personas adultas mayores, 

son discriminadas, comúnmente, por razón de su edad, debido a las creencias 

de que no eran aptos para la producción.  

En otras palabras, se tiene la idea de que la persona adulta mayor no 

tiene la capacidad de producir que tiene un trabajador joven. A través de los 

años, se originan, en las distintas sociedades, una serie de mitos, acerca de los 

trabajadores de edad, los cuales hacen que dicho grupo social, sea 

discriminado a la hora de aspirar a desempeñar un trabajo remunerado.  

Por tal razón, los Tribunales de Justicia, en nuestro país, se han visto en 

la obligación de dictar una serie de votos de la Sala Constitucional y sentencias 

de los distintos Tribunales de Trabajo, para hacer cumplir los derechos 

laborales de este grupo poblacional. 

Como forma de constatar, lo antes dicho, seguidamente, se hace un 

análisis de algunos votos de la Sala Constitucional, relacionados con el 

derecho al trabajo de la persona adulta mayor.  

En igual sentido, se analizan algunas sentencias de otros tribunales. 
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A - VOTOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL: 

ANÁLISIS I  

PARTE DE IDENTIFICACIÓN. 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas y seis minutos del quince de octubre del dos mil ocho. 

Exp: 07-008650-0007-CO. Res. Nº 2008-015460. 

Acción de inconstitucionalidad, interpuesta por Jorge Emilio Regidor 

Umaña, portador de la cédula de identidad No. 1-589-666, en su condición de 

Apoderado Especial Judicial y Administrativo de Claudio Aguilar Castillo y 

Otros, contra el artículo 5°, de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 

Ley No. 2166 del 9 de octubre de 1957. Intervienen también en la acción, El 

Procurador General Adjunto de la República y el Gerente General de la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

PARTE FACTICA. 

“Por memorial presentado, en la Secretaría de la Sala a las 19:55 hrs. del 

23 de junio del 2007 (visible a folios 1-16), el accionante solicitó la declaratoria 

de inconstitucionalidad, del numeral 5°, de la Ley de Salarios de la 

Administración Pública, Ley No. 2166, del 9 de octubre de 1957.  

En primer término explicó que, el enunciado actual del artículo 5°, 

impugnado, se generó, mediante la promulgación de la Ley No. 6408, del 14 de 

mayo de 1980, la cual, establece lo siguiente, con respecto a los aumentos o 

pasos en el salario: a) no pueden ser más de treinta, b) se otorgan anualmente 

y c) se conceden, con fundamento, en una calificación anual no inferior a 

“bueno”.  

Manifestó que, dicha cantidad de años -treinta-, se pensó a fin de 

ajustarse al plazo que, originalmente, tenían los trabajadores del sector público, 

para pensionarse.  
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Sin embargo, indicó que, con ocasión de la promulgación de la Ley No. 

7302, del 8 de julio de 1992, Ley de Creación del Régimen General de 

Pensiones, con Cargo al Presupuesto Nacional y del Reglamento de Vejez, 

Invalidez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, se establecieron 

varias modificaciones, al sistema general de pensiones, que la Administración 

Pública poseía hasta entonces (treinta años de servicio y cincuenta de edad), 

incrementándose, así para aquellos que hayan servido al Estado, que hayan 

cotizado, al menos treinta años y tengan, no menos de 60 años de edad.  

De este modo, adujo que, actualmente, miles de servidores públicos 

deben de laborar por más de treinta años, sin que le sean reconocidos los 

aumentos anuales.  

Bajo esta tesitura, acusó que, el numeral en cuestión, quebranta el artículo 

33, de la Constitución Política, dado que, establece una desigualdad, entre 

aquellos trabajadores del sector público, que reciben tantos aumentos en sus 

salarios, como años de servicios tengan y aquellos que ya han llegado y 

superado, los treinta pasos o aumentos anuales.  

En segundo término, adujo que, el citado numeral 5°, de la Ley No. 2166 

vulnera lo dispuesto, por el artículo 51, constitucional, dado que, al funcionario 

adulto mayor, no se le permite tener más aumentos anuales, en su salario, 

después de los treinta años de servicio.  

 

De ahí que, en su criterio, se perjudican las condiciones del adulto mayor, 

quien deberá de pensionarse con un salario que no contempla los aumentos de 

los años que laboró, más allá de los treinta pasos o niveles, que dispone el 

artículo impugnado.  

Finalmente, manifestó que, el numeral 5° bajo estudio, violenta el artículo 

68, de la Carta Magna, dado que, quebranta el principio de igualdad salarial, 

ventajas y condiciones que debe de imperar en un determinado grupo de 

trabajo.  



203 

 

De ese modo, reiteró la discriminación que se lleva a cabo entre aquellos 

trabajadores que tienen más de treinta años de servicio, respecto de los que 

tienen menos de esa cantidad.  

Finalmente y, a efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para 

promover la presente acción de inconstitucionalidad, señaló que, ante el 

Juzgado de Trabajo, del Segundo Circuito Judicial de San José, se encuentra 

pendiente de resolver un proceso ordinario, incoado en contra de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, en el cual, a su vez, fue invocada la presunta 

inconstitucionalidad, del numeral 5° de la Ley de Salarios de la Administración 

Pública. Solicitó que se declare con lugar la acción planteada.”  

Sin embargo, la Sala Constitucional sí considera que, existe un quebranto 

a la intangibilidad relativa del patrimonio tal y como se observa cuando 

escriben: 

“Acerca Del Quebranto A La Intangibilidad Relativa Del Patrimonio. Este 

Tribunal constata que, sí existe una infracción al principio de la intangibilidad 

relativa del patrimonio, consagrado en los artículos 45 y 57, de la Constitución 

Política. Para esto, hay que tomar en consideración que, el artículo 5° de la Ley 

No. 2166, de 9 de octubre de 1957, establecía, originalmente, la posibilidad de 

obtener hasta cinco aumentos en su salario, los cuales eran reconocidos cada 

dos años.  

 

Posteriormente, el citado numeral, fue reformado a través de la Ley No. 

5955, de 25 de octubre de 1977, mediante la cual se dispuso un incremento en 

la cantidad de tales aumentos anuales, elevándose estos a veinte. 

Ulteriormente, a través de la Ley No. 6408, de 14 de marzo de 1980, se 

modificó, nuevamente, el precepto bajo estudio, estableciéndose que, en 

adelante, se tendrían hasta un total de treinta aumentos o pasos, que son lo 

que se cuestionan en la presente acción de inconstitucionalidad.  

Reforma última, al artículo 5°, bajo estudio, que se llevó a cabo, 

precisamente, con el propósito de adecuarse a las diversas necesidades y 
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circunstancias, que imperaban en ese período, entre estas, la edad establecida 

para el retiro o la jubilación de los empleados públicos.  

En otros términos, uno de los fines de tal modificación, era el de ajustar el 

pago de las denominadas anualidades, de conformidad con los años a los que 

se encontraba obligado, el funcionario, a prestar sus servicios para la 

Administración Pública.  

Sin embargo, también, debe de observarse que, en los últimos años, para 

la sostenibilidad de los diversos regímenes de pensiones, la tónica del 

legislador ha sido aumentar, considerablemente -y en criterio de esta Sala, de 

manera no acorde con el tope de anualidades, establecido finalmente, a través 

de la Ley No. 6408-, la edad de retiro de los empleados públicos.  

Así, por ejemplo, obsérvese que, la Ley No. 7302, de 8 de julio de 1992, 

denominada Ley del Régimen General de Pensiones, con Cargo al 

Presupuesto Nacional, en su artículo 4°, dispone de modo expreso, lo 

siguiente:  

“Artículo 4.- Tendrán derecho a acogerse a la jubilación:  

a) Los servidores que tengan al menos sesenta años de edad, que hayan 

servido al Estado y cotizado para el régimen especial, al que pertenezcan al 

menos, por treinta años.  

b) Los servidores que tengan más de sesenta y cinco años de edad y que 

hayan servido y cotizado para el régimen especial al que pertenezcan por más 

de veinte años (…)”. (El destacado no forma parte del original).  

De otra parte, el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (aprobado en la Sesión de Junta Directiva 

No. 6898 de 7 de febrero de 1995),  según la última modificación, realizada 

mediante la Sesión No. 8174, de 9 de agosto de 2007, establece, sobre el tema 

en concreto, en su artículo 5°, lo siguiente:  

“Artículo 5º- Tiene derecho a pensión por vejez el asegurado que alcance los 

65 años de edad, siempre que haya contribuido a este seguro con al menos 
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300 cuotas. En el caso de aquellos asegurados, que habiendo alcanzado esa 

edad, no cumplen con el número de cuotas requeridas, pero tengan aportadas 

al menos 180 cuotas, tienen derecho a una pensión proporcional, según se 

establece en el artículo 24º del presente reglamento. (…)  

 Alternativamente, el asegurado(a) que haya aportado 300 cotizaciones 

mensuales podrá acceder a un retiro anticipado respecto al correspondiente en 

la tabla anterior, a partir de los 62 años de edad los hombres y de los 60 

años de edad las mujeres y tendrá derecho a una pensión reducida de 

acuerdo con lo que se indica en el artículo 24º del presente Reglamento (…)”. 

(El destacado no forma parte del original).  

De este modo, nótese que, actualmente, según las variaciones realizadas 

en los regímenes de pensiones y lo dispuesto en el artículo 5°, de la Ley No. 

2166, el empleado público se ve compelido a laborar más años sin que, 

consecuentemente, le sea reconocido el correspondiente pago de las 

anualidades –aquellas que superan el tope de los treinta años-. Situación 

anterior que, en criterio de esta jurisdicción, supone un desapoderamiento 

ilegítimo de un derecho patrimonial - sobresueldo-, que le corresponde a todo 

funcionario público, por el hecho de prestar, efectivamente, sus servicios, lo 

que hace que la norma, entonces, devenga en inconstitucional por quebrantar, 

como se dijo, el principio de intangibilidad relativa del patrimonio consagrado en 

los numerales 45 y 57 de la Carta Política”. 

En lo que respecta a los aumentos anuales, no se omite, que ha ido 

evolucionando en la cantidad de reconocimientos de anualidades, desde el 

inicio, que era cada dos años, hasta un máximo de cinco anualidades.  

Posteriormente, se eleva hasta veinte años y luego a treinta años, tal y 

como está en la actualidad. Sin embargo, ese crecimiento en el número de 

anualidades, iba en correspondencia con la adecuación para la edad de 

jubilación.  

La Caja Costarricense del Seguro Social reforma, los sistemas de 

jubilación, aumentado las cuotas y por lo tanto, los años para tener derecho a 
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pensionarse; pero no reforma nada, respecto a las anualidades que se siguen 

manteniendo en treinta, como está actualmente.  

Por lo tanto, el trabajador del sector público, se ve obligado a laborar más 

años, sin que haya un reconocimiento de las anualidades, dándose un 

desapoderamiento ilegítimo de un derecho patrimonial, consagrado en los 

artículos 45 y 57, de la Constitución Política. 

Por otra parte, en la sentencia, bajo análisis, en el apartado número VIII, 

se refiere a la especial protección de las personas adultas mayores y plantea la 

siguiente:  

“De la Especial Protección, en favor de las Personas Adultas Mayores 

(Artículo 51 de la Constitución Política). Nuestra Constitución Política consagra 

una protección especial, para las personas adultas mayores, la cual se 

desprende, expresamente, de lo dispuesto en el artículo 51, de la Constitución 

Política, que establece lo siguiente:  

“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho 

a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.”  

Este Tribunal Constitucional ha indicado que, de conformidad con dicha 

norma, el Estado costarricense tiene un deber dual de, en primer término, crear 

un marco normativo, adecuado, con el fin de brindar una protección especial 

para esos grupos de personas, lo cual constituye un verdadero derecho 

fundamental. En segundo término, le corresponde respetar y hacer respetar, a 

través de las correspondientes dependencias administrativas y tribunales de 

justicia, tales derechos.  

Asimismo, se ha concluido que, a partir de la consagración del Estado 

Social de Derecho extraíble del artículo 50, de la Carta Fundamental, es 

posible derivar obligaciones para las autoridades públicas, precisamente, en 

aras de la búsqueda del mayor bienestar de “todos los habitantes del país”, 

dentro de los cuales, el Derecho de la Constitución señala, de manera especial, 

a los niños, a las madres, al anciano y a las personas desvalidas.  
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El Estado Social, consagrado en nuestra Constitución Política, desarrolla 

en su contenido normativo, una relevante y obligada protección e intervención 

estatal, en materia social, a favor de aquellos sectores, especialmente, 

vulnerables de la población que, por su condición, así lo requieran; tal es el 

caso -sin duda alguna- de los ancianos, personas de la tercera edad, o 

personas adultas mayores (ver, sobre el particular, las sentencias Nos. 09676-

01 de las 11:25 hrs. de 26 de septiembre de 2001, 02268-06 de las 08:59 hrs. 

de 24 de febrero de 2006 y 013584-07 de las 15:15 hrs. de 19 de septiembre 

de 2007).   

Cabe señalar que, el compromiso adquirido, por el Estado, a partir de lo 

dispuesto en el artículo 51, de la Constitución Política, fue ratificado al 

aprobarse el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o 

“Protocolo de San Salvador”, Ley No. 7907 de 3 de septiembre de 1999, en el 

cual se indica lo siguiente:  

“Artículo 17.- Protección de los ancianos.  

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva, las medidas necesarias, a fin de llevar este derecho a la práctica y, 

en particular, a:  

a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y 

no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;  

b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 

ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 

capacidades respetando su vocación o deseos;  

c) Estimular la formación de organizaciones sociales, destinadas a mejorar la 

calidad de vida de los ancianos.”  
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Asimismo, en observancia de tales compromisos, se dictó, en nuestro 

país, la Ley No. 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor de 25 de 

octubre de 1999, cuyo artículo 1° expone los objetivos principales de la misma, 

de la siguiente manera:  

a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida 

digna en todos los ámbitos.  

b) Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la 

formulación y aplicación de las políticas que las afecten.  

c) Promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo 

familiar y comunitario.  

d) Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas 

mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento 

de esta población.  

e) Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas 

mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el 

funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta 

población.  

f) Garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas 

mayores.  

Por su parte, el artículo 3°, de dicha ley, dispone que, toda persona adulta 

mayor, tiene derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y 

ejecución de programas, que promuevan su participación en el proceso 

productivo del país, de acuerdo con sus posibilidades, capacidades, condición, 

vocación y deseos.  

De igual forma, el numeral 4°, de ese mismo cuerpo normativo, alude a 

los derechos laborales que posee dicha población, bajo los siguientes términos:  

“Las personas adultas mayores disfrutarán de los siguientes derechos 

laborales:  
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a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades 

y capacidades las califiquen para desempeñarlo. No podrán ser discriminadas 

por razón de su edad.  

b) Contar con los horarios laborales y los planes vacacionales adecuados a sus 

necesidades, siempre que tal adecuación no perjudique la buena marcha de la 

entidad empleadora.  

c) Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No serán 

explotadas física, mental ni económicamente.”  

COMENTARIO: 

Como se aprecia en la cita de la sentencia, de comentario, de la Sala 

Constitucional, en su considerando primero, hace alusión a una acción de 

inconstitucionalidad, porque la ley establece treinta anualidades como máximo 

para los trabajadores del sector público, en algunos sectores. Sin embargo, ello 

se debe a que, existe una congruencia entre los años laborables y los derechos 

para jubilarse.  

Con el correr de los años y con las reformas de los sistemas de 

pensiones, la edad para jubilarse, aumenta, por tal razón, lo justo es que se 

rompa el tope de los treinta años de anualidades, tal y como lo solicita el 

recurrente.  

La Sala no considera que, con el artículo 5, de la ley de salarios del 

sector público, se quebrante el artículo 33 constitucional, porque para que 

exista la desigualdad alegada, sería el caso que, en idéntica condición, se trate 

diferente y eso no ha ocurrido toda vez que los demás empleados se les toman 

lo treinta años que instituye la ley y los que pasan de treinta, tampoco, se les 

reconoce. 

La Sala, continúa explicando que, en ningún otro aspecto, se está 

violando los derechos del recurrente, cada vez que, desempeña un trabajo que 

él eligió y le pagan por el mismo,  al igual que, a todos los otros trabajadores.  
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El recurrente, además, se encuentra dentro del grupo que por ley no le 

corresponde aumentos anuales, porque ya pasó de las treinta anualidades al 

igual que los otros trabajadores.  

La Sala estima que, le corresponde a la Asamblea Legislativa, modificar 

la ley, para romper el tope de las treinta anualidades y además ya existe el 

Proyecto de Ley para Reformar el Tope del Pago de Anualidades, establecido 

en el artículo 5, de la Ley de Salarios de la Administración Pública, expediente 

16361, actualmente, se encuentra en la Asamblea Legislativa. 

Finalmente, cabe apuntar que, en el artículo 12, de la Ley No. 7935, bajo 

estudio, se reitera el deber del Estado de garantizar, a los adultos mayores, 

condiciones óptimas de: salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y 

seguridad social, así como, una preparación adecuada para su jubilación”. 

Como bien lo establece, el artículo 51, de la Constitución Política, la Sala 

reafirma, en la sentencia de comentario, que el Estado tiene la obligación de 

dotar de un marco jurídico, que proteja los derechos de la persona adulta 

mayor, como grupo vulnerable de la sociedad, por una parte y que se cumple 

con la creación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su 

Reglamento.  

Por otra parte, el Estado debe hacer efectivos dichos derechos, por 

medio de entes estatales, que hagan cumplir lo establecido en el ley, y evitar se 

hagan ilusorios dichos derechos, para los trabajadores de edad. 

Está de por más decir que, el Estado está, en la obligación, de proteger 

a los sectores vulnerables de la sociedad y dentro de estos grupos, se 

encuentran los adultos mayores.  

Concluye, la Sala que, efectivamente, en el artículo 5, de la Ley de 

Salarios de la Administración Pública,  la frase “hasta un total de treinta” y la 

palabra “treinta” son inconstitucionales y por tal razón, declara con lugar el 

recurso. 

ANÁLISIS II  
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PARTE DE IDENTIFICACIÓN. 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas y trece minutos del veintisiete de septiembre del dos 

mil cinco.  

  Recurso de amparo, interpuesto por Dora María Nigro Gómez, portadora 

de la cédula de identidad número 1-579-479, a favor de Minor Murillo Salas, 

portador de la cédula de identidad número 1-415-709, contra Lanier de Costa 

Rica S.A..  *050054420007CO* Exp: 05-005442-0007-CO . Res. Nª 2005-

13205  

PARTE FACTICA. 

“Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:58 horas del 10 

de mayo de 2005, la accionante interpone recurso de amparo a favor de Minor 

Murillo Salas y contra Lanier de Costa Rica S.A. Manifiesta que, su esposo 

empezó a laborar en la compañía 3M de Costa Rica S.A. en 1976, como 

encargado de registro y mayorización de las cuentas de la caja y cuentas por 

cobrar.  

Con el transcurso de los años y la capacitación obtenida, el amparado 

asumió distintas posiciones, dentro de la empresa, como la de Supervisor del 

Departamento de Crédito y Cobranzas. En 1986, en reconocimiento a ese 

esfuerzo de superación, lo nombraron en el Departamento de Ventas como 

vendedor de copiadoras.  

Los resultados no se dejaron esperar, pues, en ese primer año, de 

trabajo, alcanzó el primer lugar en ventas, superando así a 15 compañeros y 

obteniendo como premio un viaje a San Andrés.  

En 1987, a raíz de una alianza estratégica entre la Corporación Harris y 

la Corporación 3M con sede en Minessotta U.S.A., se fundó Lanier de Costa 

Rica S. A., subsidiaria de Lanier Wordwide Inc, con sede en Atlanta, Georgia. 

En aquella ocasión, se le reconocieron al amparado sus derechos laborales y 

se mantuvo sin cambio alguno, la relación laboral de todo el personal. Más 
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recientemente, en el año 2003, se fusionó esa empresa con la firma japonesa 

RICOH, pasando a denominarse comercialmente Ricoh-Lanier de Costa Rica. 

 Durante 19 años, el amparado ejerció la función de ejecutivo de ventas 

de equipo de copiado, con una dedicación y empeño en sus funciones, que le 

destacó, incluso, en el ámbito mundial. Es así como, dentro del escalafón 

mundial, de la compañía, existe el denominado "Club de los 100" (Century 

Club), en el que se ubican los mejores vendedores del mundo Lanier.  

En tal sentido, el afectado obtuvo los siguientes reconocimientos: 1989, 

Century Club tercer lugar, placa de bronce; 1992, Century Club segundo lugar, 

placa de plata; 1993, viaje a la casa matriz en Atlanta, para recibir el premio 

llamado "El momento de la Verdad" como el mejor vendedor de Costa Rica, 

con porcentajes arriba del 150% de la cuota, además, fue designado por Costa 

Rica, como instructor de las políticas mercadeo, dentro de lo que estaba Visión 

del Cliente (Customer Vision); 1994, viaje a Puerto Rico para compartir con el 

equipo de ese país, como ganador de un premio, por los resultados obtenidos 

en ese año; 1995, viaje a la casa matriz en Atlanta para recibir el premio "El 

momento de la Verdad" como mejor vendedor de Costa Rica, correspondiente 

al año, en mención, además, ganador del máximo premio de la compañía 

llamado "The Gold Primus Council", la respectiva placa fue entregada en un 

crucero por el Mar Caribe, en el que participaron los mejores vendedores del 

mundo Lanier; 1997, reconocimiento de la compañía por 21 años de servicio en 

3M y Lanier; 1998, Century Club segundo lugar, placa de plata, así como un 

viaje a Atlanta, a fin de asistir, al entrenamiento, para Gerentes de Ventas de 

América Latina "The Sales Management 2000"; 1999, ganador por segunda 

vez, del máximo premio de la compañía llamado "The Gold Primus Council"; 

2003, concurre en una terna para nombrar los auditores de ISO y obtiene el 

título de "Auditor Interno ISO 9001-14001".  

Como prueba adicional, a este listado de reconocimientos, adjunta una 

hoja denominada "Productividad Por Vendedor" en la cual, su marido alcanzó 

un segundo lugar, en ventas, con un 114%, y uno de los anteriores, Gerentes 

Generales escribió: "Minor: Gracias por todos tus esfuerzos y por ayudarme 
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hacer una diferencia, durante febrero. Le voy a mandar a "Barry" esta hoja para 

que empiece a ver el compromiso y productividad tulla (sic) desde ahora. 

Trabajemos juntos y verás que, todo saldrá de maravillas. Gracias Peter. 

"En el mes de septiembre de 2004, a causa de una serie de dolencias y 

luego de varios exámenes médicos, la Dra. Anabelle Picado Lagos, patóloga, 

diagnosticó que, el amparado padecía linfoma folicular mixto grado II, es decir, 

cáncer del sistema linfático.  

Tal diagnosis fue confirmada, mediante pruebas de ultrasonido, 

efectuadas en la clínica "Ultrasonido Santa Catalina" por el Dr. Ricardo Slon 

Hitti, quien determinó la existencia de un tumor con un tamaño entre 7 y 8 cm.  

Asimismo, el diagnóstico fue corroborado, por un TAC de abdomen, que 

detectó una masa de tipo adenomegálico de una longitud aproximada, de 18 

cm. y un diámetro transversal, de aproximadamente, 8 cm.  

Asegura que, el linfoma folicular mixto grado II, presenta las siguientes 

características: A. Adenopatías o crecimiento anormal de los ganglios del 

sistema linfático. B. Se debe extraer algunos de los ganglios para practicarle 

una biopsia. C. El apoyo familiar, amigos y entorno es fundamental en el 

proceso y da como resultado una buena actitud del paciente. D.  

Se recomienda seguir trabajando, si el estado general y psicológico lo 

permiten. E. Se debe compaginar la vida normal con los momentos de 

tratamiento. F.  

Se debe iniciar el tratamiento de quimioterapia o radioterapia lo antes 

posible. G. Es una enfermedad terminal y sin cura. H. Reincide entre los ocho y 

diez años después de diagnosticada y haberle dado el primer tratamiento. I. 

Debe convivir con los efectos secundarios del tratamiento. J. La supervivencia 

media oscila entre los 8 y 12 años.  

A pesar de la enfermedad, por recomendación del médico William Buján 

Boza, especialista, en Hematología Oncología del Hospital Méjico, el amparado 

no se acogió, al beneficio que ofrece el Régimen de Enfermedad y Maternidad 
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del Seguro Social, por cuanto consideró que, era más conveniente que llevara 

una vida normal, sin cambios, hasta donde el tratamiento de quimioterapia lo 

permitiera.  

Desde que, se emitió la diagnosis, el amparado informó a la empresa de 

su situación y a pesar de la intensidad de la quimioterapia, tres dosis al día, él, 

en su fortaleza, trató de mantener su ritmo normal de vida.  

De esta forma, en noviembre de 2004, luego de un planteamiento a la 

Gerencia General, sobre cómo mejorar la posición de la empresa en ventas, 

fue trasladado del puesto de Ejecutivo de Ventas, a Supervisor del Área de 

Vendedores de Territorio.  

En esa plaza, tuvo a su cargo 8 vendedores. Como consecuencia, de 

ese movimiento, la cartera de clientes -que el amparado había construido 

durante años y le permitía, en promedio, ingresos mensuales, en comisiones al 

30 de septiembre, de 2004 de ¢704.425,00- fue entregada a la gerencia de 

ventas, quien la redistribuyó entre tres compañeros vendedores.  

Esto aconteció, con el claro conocimiento de que algunas de las cuentas 

producirían ventas importantes, en los meses de enero y febrero, como es 

característico, en el manejo de cuentas mayores, no obstante, la accionada le 

impidió, al amparado, finiquitar las ventas que el mismo había iniciado.  

Añade la recurrente que, el amparado, valientemente, asumió el reto de 

sus nuevas funciones y las ejerció, durante cuatro meses y medio, lo cual le 

causó significativos beneficios económicos a la empresa accionada.  

Asegura la recurrente que, las ventas alcanzadas por los 8 vendedores 

del equipo del amparado y el mismo, ascendieron a $315.647,35, lo cual 

representa un 168,53% sobre el trimestre de octubre a diciembre de 2004. 

 Afirma que, si la función de un vendedor es vender y si esa labor se 

cumple en porcentajes superiores, a los anteriores, el despido, en contra del 

afectado, no pudo ser por reorganización, sino por discriminación.  
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En efecto, a pesar de lo relatado, se inició un proceso de hostigamiento 

en contra del amparado. Este trató, reiteradamente, de reunirse con el Gerente 

General y el Gerente de Ventas, para informarles acerca del desarrollo de los 

nuevos objetivos, pero nunca le dieron la oportunidad, ni le permitieron ser 

parte del plan, ni lo tomaron en cuenta, a la hora de contratar personal que iba 

a estar a su cargo.  

En varias ocasiones, expuso su situación a la Gerente de Recursos 

Humanos, quien hizo caso omiso de su reclamo. En consecuencia, al 

perjudicado se le asignaron responsabilidades, mas no las herramientas para 

afrontarlas.  

Asegura que, debido a la carga de trabajo, muchas noches encontró al 

afectado durmiendo encima del teclado de la computadora. Asevera que, el 

amparado fue denigrado. En ese sentido, la accionada no le pagó las 

comisiones sobre ventas de los vendedores, efectuadas en el mes de enero. 

Además, en un correo electrónico del 14 de enero de 2005, el Gerente General 

de la accionada, le recriminó al afectado su inasistencia a 5 de las 8 reuniones 

de los grupos EMCA celebradas desde el 1º de noviembre de 2004, al 19 de 

enero de 2005 y la desatención de compromisos con el grupo de ventas.  

En su criterio, estima que, tal correo electrónico, fue parte de la 

estrategia para montar un despido en contra del amparado, pues la 

amonestación, no tenía razón de ser.  

Los grupos EMCA son "equipos de mejoramiento continuo autodirigidos" 

y fueron creados para que la accionada lograra la certificación ISO-9002.  

Tales grupos operaban en horas no laborales. Cuando se inició ese 

proceso, el amparado participaba en el grupo EMCA de los vendedores. En ese 

momento, su compromiso fue tal, que lo llevó a efectuar un curso de "Auditor 

Interno" ISO 9001:2000 e ISO 14001:1998" con una duración de 36 horas en 

octubre de 2003.  
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Luego de su ascenso, como supervisor, en noviembre de 2004, la 

Gerenta de Personal, a finales de mes, le informó al amparado que debía de 

pasarse del grupo EMCA de vendedores al grupo EMCA de supervisores. 

 La Gerenta de Recursos Humanos, en apariencia, no informó esa 

situación a la Gerencia General, y si lo hubiese hecho, esta lo ignoró. El grupo 

EMCA de supervisores, se reunía los lunes de las 7:00 a las 8:00 horas, 

empero, el amparado solo podía asistir media hora, porque tenía reunión con 

sus ocho vendedores a las 7:30 horas.  

Toda esta situación culminó con la ejecución de un acto de evidente v 

manifiesta discriminación el 18 de marzo de 2005. Ese día, de manera 

sorpresiva, el amparado fue citado a la oficina de la Gerencia General, en la 

que se encontraban los Gerentes de Ventas y Recursos Humanos, quienes le 

entregaron una carta de despido, por reorganización de personal. 

 Seguidamente, fue invitado a abandonar, en forma inmediata, la 

empresa con la custodia de la Gerenta de Recursos Humanos, por lo cual 

debió sacar, atropelladamente, sus pertenencias.  

Esta situación ha perjudicado la salud del afectado pues, luego de una 

mejoría en los primeros meses del año, recientemente, su estado se ha 

comprometido y se le diagnosticó "Linfoma no Hodgkin Folicular III B". En virtud 

de lo expuesto, considera que, aunque el amparado fue despedido con 

responsabilidad patronal, por parte de la Compañía Ricoh -Lanier de Costa 

Rica, tal acto está viciado de nulidad, dado que su fundamento no radica en la 

voluntad o el derecho del patrono de disponer del puesto que él ejercía, sino se 

trata de un acto discriminatorio, que obedece, exclusivamente, al hecho de que 

el perjudicado padece un cáncer incurable.  

Alega que, a pesar de que el amparado nunca disminuyó su rendimiento 

laboral, como Ejecutivo de Ventas y Supervisor de Ventas, en forma abrupta y 

atropellada, se le despidió y se le obligó a abandonar la empresa custodiado 

por la Gerenta de Recursos Humanos, como si fuese un delincuente común. 
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 Afirma que, la enfermedad del amparado no es contagiosa, su 

rendimiento en ventas y el de sus compañeros de equipo, se encontraba en 

repunte y, en el peor de los casos, en niveles de productividad, iguales con 

clara tendencia al repunte, de manera que, no existe otro fundamento más que 

la discriminación, situación que, además, hace nugatorios los derechos a la 

incapacidad por enfermedad, dado que, se aseguraron por la vía del despido, 

no tener que pagar el costo que reporta la obligación patronal.  

El despido no solo le ha perjudicado, por la merma de su ingreso 

económico, sino, también, por el hecho de que en el mercado de trabajo, se 

difundió la noticia de que había sido separado por enfermedad, por lo cual se le 

niega la consecución de otro empleo.  

Asimismo, al actuar en forma sorpresiva y veloz, la empresa impidió que 

se le diera la incapacidad por enfermedad. Desde el momento mismo del 

despido, el afectado no está cotizando al régimen de invalidez, vejez y muerte, 

con lo cual no solo se ve disminuido el cálculo del salario promedio y, 

consecuentemente, el monto de la pensión que, eventualmente, disfrutaría por 

invalidez, sino, también, se perjudica a su familia, dado que disminuye la 

pensión que le corresponde a sus dos pequeñas hijas -de edad escolar- y a la 

propia accionante.  

Enfatiza la desmoralización del amparado, quien con cincuenta y dos 

años de edad y veintinueve años de trabajar, para la misma empresa, en forma 

exitosa, como lo demuestran los premios y reconocimientos otorgados, de un 

momento a otro, se ve en la calle y sin posibilidad de procurar sustento para su 

familia, en virtud de una decisión discriminatoria y de cálculo económico. 

Esto generó que se recluyera y no buscara asesoría jurídica oportuna, 

para reclamar, con mayor prontitud, el remedio a la lesión de sus derechos 

constitucionales.  

Con base en lo expuesto, solicita que, se declare con lugar el amparo”. 

  “Además, dada la edad del amparado y el motivo real de su despido, su 

enfermedad, este queda postrado, en una situación, particularmente, perjudicial 
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tanto para su salud, como para su dignidad como ser humano, pues cuenta con 

menos posibilidades de encontrar otra opción laboral y, consiguientemente, de 

obtener los recursos necesarios para atender su problema de salud y 

obligaciones familiares, aparte de que, en la práctica, lamentablemente, a una 

persona de cierta edad, despedida abruptamente y afectada por una 

incapacidades por internamiento hospitalario o algún tipo de tratamiento 

médico. En virtud de lo expuesto, este proceso de constitucionalidad deviene 

del todo procedente”. 

“Sobre el Estado Social de Derecho, la Igualdad y la Dignidad Humana. 

El Estado Social de Derecho, elemento fundamental de nuestro orden 

constitucional, entraña una orientación de nuestro régimen político, hacia la 

solidaridad social, esto es, hacia la equidad en las relaciones societarias, la 

promoción de la justicia social y la igualdad de todos los ciudadanos en el 

ejercicio de sus derechos, descartando discriminaciones arbitrarias e 

irrazonables.  

En tal sentido, el numeral 74 constitucional, establece, explícitamente, el 

deber de procurar una política permanente de solidaridad nacional con asidero 

en el principio cristiano de justicia social, lo cual hace de ella, un valor 

constitucional de primer orden (ver sentencia número 2170-93 de las 10:12 

horas del 21 de mayo de 1993).  

En forma consecuente, con sustento en el Estado Social de Derecho, 

nuestra Constitución Política contempla un conjunto de derechos 

prestacionales, relativos a la protección de la familia, los trabajadores, sectores 

vulnerables de la población, la educación, el ambiente y bienes de la Nación 

como el patrimonio cultural. 

 Este debe de sujetarse, según los lineamientos del Estado Social de 

Derecho no está constreñido a la Administración, sino que, se extiende a toda 

la comunidad nacional, pues se trata de una regla fundamental de la 

convivencia ciudadana, en nuestro sistema político.  
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En su condición de principio general, emana una particular proyección 

normativa en todos los ámbitos de creación, interpretación y ejecución del 

Derecho. Propiamente, en lo concerniente al control de constitucionalidad, el 

Principio del Estado Social Derecho, resulta útil como parámetro de validez 

normativa, criterio hermenéutico e instrumento funcional integrador del 

ordenamiento jurídico.  

En cuanto al derecho a no ser discriminado, el parámetro de 

constitucionalidad comprende normas de rango constitucional, como el artículo 

33, de la Carta Fundamental, y regulaciones del derecho internacional de los 

derechos humanos, cuya aplicación, como criterio de validez constitucional, 

goza de expreso sustrato positivo y ha sido, ampliamente cimentada, por la 

jurisprudencia de esta Sala.  

De esta forma, el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, dispone que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros".  

Este numeral evidencia, la íntima relación entre el derecho a la igualdad 

y la convivencia fraternal -entiéndase solidaridad- en una sociedad, de manera 

que, el uno sin la otra no se puede dar. El numeral 2, de esa Declaración 

concretiza el derecho a no ser discriminado, en tanto "toda persona tiene todos 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición (el subrayado no corresponde al original).  

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula, 

en su primer artículo, el deber de los Estados Partes de resguardar los 

derechos en ella contemplados, sin discriminación alguna, por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social (el subrayado no corresponde al original), y, por otra parte, de 

manera expresa, regula el derecho a la igualdad en su numeral 24. 
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 Propiamente, en materia de discriminación laboral, el Estado ha 

ratificado una serie de convenios sobre la materia, como el Convenio OIT 111 

Sobre Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, la Convención 

Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados, la Convención para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre 

otros.  

Sin bien, ninguno de estos convenios contempla, explícitamente, la 

enfermedad -término más amplio que la mera discapacidad, pues no toda 

persona enferma es discapacitada- como motivo de discriminación, no menos 

cierto es que, por una parte, el inciso b) del primer artículo del Convenio 111 

admite la posibilidad de especificar, a través de cierta vía, cualquier tipo de 

discriminación que anule o altere la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo u ocupación y, por otra parte, tanto la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

proscriben, de manera expresa, toda clase de trato discriminatorio.  

Esta concepción es recogida por el referido numeral 33, de nuestra 

Constitución Política, en donde se dispone que, toda persona sea igual ante la 

ley y no pueda practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana.  

En consecuencia, el Principio del Estado Social de Derecho, el derecho 

a no sufrir trato discriminatorio por cualesquiera motivos y el respeto a la 

dignidad humana son elementos de nuestro orden constitucional, que coexisten 

pacíficamente, cuya tutela y fomento no solo le corresponde al Estado, sino 

también a todos los integrantes de la comunidad”. 

“Sobre la Discriminación Laboral y su Prueba. Como se indicó, dentro de 

los componentes, característicos del Estado Social de Derecho, se encuentra la 

protección a los trabajadores.  

Al respecto, el artículo 56, de la Constitución Política estatuye que, el 

derecho al trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad, a la vez, obliga al Estado a impedir que por causa de una ocupación, 



221 

 

se establezcan condiciones que menoscaben la libertad o la dignidad del 

hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía.  

Tal deber se apoya, definitivamente, en principios de solidaridad social, 

igualdad real y defensa de la dignidad humana, elementos básicos del orden 

constitucional.  

De la norma supra citada, en relación con el artículo 33, de la 

Constitución Política se colige con facilidad que, cualquier acto discriminatorio 

que afecte la relación laboral de un individuo es inconstitucional.  

Sobre este punto, es ineludible traer a colación la importancia que tiene 

la distribución de la carga de la prueba, para procurarle al trabajador resguardo 

frente a actuaciones patronales que constituyan discriminación. En este 

sentido, se plantea la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales 

del trabajador no sean desconocidos por el patrono, bajo la cobertura formal 

del ejercicio, por parte de este de los derechos y facultades reconocidos por las 

normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo, aspecto en el que 

no se puede obviar, la especial dificultad que caracteriza la operación de 

develar en los procedimientos judiciales correspondientes, una lesión 

constitucional por discriminación, encubierta tras la aparente legalidad del acto 

patronal.  

Semejante necesidad es tanto más fuerte, cuanto mayor es el margen 

de discrecionalidad con que operan en el contrato de trabajo, las facultades 

organizativas y disciplinarias del empleador, como sucede con el despido, que 

no es ilimitado, pues está sujeto a parámetros legales y constitucionales”   

 

  “Por tanto: se declara con lugar el recurso. Se ordena restituir, de 

inmediato, al recurrente en el pleno goce de sus derechos conculcados. Se 

condena a Lanier de Costa Rica S.A. al pago de las costas, daños y perjuicios, 

causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 

liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil”. 
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COMENTARIO 

De la cita anterior, se extraen ciertos aspectos relevantes, sobre el 

trabajo de la persona adulta mayor. Que el trabajador tiene más de veinte años 

de laborar para la empresa, la cual, en distintos años premia el esfuerzo del 

trabajador por obtener grandes ganancias en sus ventas.  

El trabajador recibe distintas premiaciones, como un viaje en crucero; a 

la casa matriz, porcentajes por las ventas. Se le da un reconocimiento por el 

trabajo realizado. En fin, destaca como un excelente funcionario. Todo marcha 

maravillosamente, para el trabajador, hasta el momento que la salud se 

quebranta y entonces, aparece toda una pesadilla para él y su familia, debido a 

la persecución de que el trabajador es víctima, por parte de sus empleadores. 

Llama la atención, hasta dónde llega una empresa que solo busca el 

lucro en sus actividades, sin tener la menos consideración por los seres 

humanos, en este caso, en concreto, para uno de sus propios empleados que 

durante más de veinte años entregó lo mejor de sí, para elevar la producción 

de su empresa, en este caso, al elevar las ventas. 

Ante el evidente desmejoramiento de su salud, del trabajador, por el 

tratamiento de quimioterapia; primero es removido de su puesto y luego sin 

ninguna contemplación, es despedido alegando reorganización del personal.  

No se omite manifestar que, en este caso, el empleado es una persona 

mayor, se suma a su edad, los veinte años de laborar para la empresa y como 

se sabe, a esas edades es, prácticamente, imposible conseguir un nuevo 

empleo digno y estable, máxime, cuando se está, como en este caso, enfermo 

aspecto que ya era conocido por otras empresas. 

Los magistrados de la Sala Constitucional son claros en indicar que, el 

trabajador ya tiene una edad avanzada, puesto que, laboró veintinueve años 

para la empresa, y por razón de su edad, le es, prácticamente, imposible, 

conseguir un nuevo empleo, amén del daño moral que sufrió con su despido.  
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Se considera que, acciones como esta, son una injusticia, que el Estado, 

por medio de los órganos judiciales, debe corregir como de hecho ocurrió en  el 

caso, bajo comentario, porque la Sala Constitucional obligó a la demanda a 

reinstalar al trabajador, en su antiguo puesto tal y como lo establece la  

sentencia. 

En esta cita, de la sentencia, se confirma lo que se ha expuesto desde el 

capítulo primero de esta investigación, que existe normativa internacional y 

nacional que ampara al trabajador de edad y de forma extraordinario lo 

establecen los magistrados, al darle la razón el recurrente de que además de la 

normativa laboral, existe una normativa de humanismo y justicia social, en un 

Estado, como el costarricense, donde la Constitución Política y el régimen 

estatal, constituyen un estado social de derechos, que no permite la 

discriminación laboral, especialmente,  tratándose de una persona mayor, y 

además, enferma. 

 

B - SENTENCIAS DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. 

ANÁLISIS III 

PARTE DE IDENTIFICACIÓN. 

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las    

nueve horas treinta minutos del dieciséis de abril del año dos mil cuatro. 

  

         Proceso ordinario, establecido ante el Juzgado de Trabajo de Cartago, 

por Orlando Redondo Redondo, ingeniero eléctrico, contra  Mario Ivankovich 

Castro, agricultor y ganadero, representado por su apoderado generalísimo 

Jorge Mario Ivankovich Cruz, ingeniero eléctrico.  Figuran como apoderados: 

del actor, el licenciado William Rodríguez Alvarado, y de la parte demandada, 
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el licenciado Jorge Isaac Solano Aguilar; abogados.  Todos mayores, vecinos 

de Cartago y casados, salvo el último que es soltero.  

PARTE FACTICA. 

“Mediante nota fechada 9 de junio del 2001, el actor fue despedido de su 

trabajo, como peón agrícola.  Se le achacó haber incurrido, reiteradamente, en 

una actitud de desapego, desacato y menosprecio a las instrucciones que le 

giraban los nuevos administradores de las fincas, en detrimento de sus 

obligaciones, como trabajador, contempladas en los incisos a) y b), del artículo 

71 del Código de Trabajo, lo que ya había provocado amonestaciones verbales 

y escritas (folios 4 y 5).   

 

El actor alegó, en su demanda, que laboró durante treinta años al 

servicio del accionado y pese a haber mantenido una relación normal, cuando 

asumieron sus cargos, los nuevos administradores, comenzó una persecución 

en su contra, toda vez que estos solo querían mantener trabajadores con una 

antigüedad menor de cinco años:  “en el caso particular del suscrito que tenía 

treinta años consecutivos de trabajar, me indicaron que estaba muy mayor y 

que lo mejor que podía hacer, era poner la carta de renuncia, en virtud de que 

era un trabajador que no funcionaba”.   

 

En esa oportunidad procesal, también adujo que las amonestaciones 

realizadas fueron infundadas.   Con base en lo anterior y no estar conforme con 

la decisión patronal de poner fin a la relación de trabajo, solicitó se condenara a 

su exempleador a cancelarle la suma de novecientos setenta y cuatro mil 

doscientos cincuenta colones, correspondiente a quince meses de vacaciones; 

sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve colones por preaviso:  un millón 

quinientos treinta y un mil doscientos treinta y nueve colones, por ocho meses 

de cesantía; nueve mil noventa y tres colones por diferencia de salarios; los 

feriados, miércoles y jueves santos, 1° de mayo, 25 de julio, 2 de agosto, 15 de 

agosto, 15 de setiembre y 12 de octubre; intereses y costas (folios 6 a 9).   
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La sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado de Trabajo de 

Mayor Cuantía de Cartago, tuvo por no demostradas las faltas endilgadas al 

accionante y, con excepción de la solicitud de diferencias salariales, estimó los 

extremos pretendidos, pero, otorgando sumas distintas a las aludidas en el 

libelo inicial (folios 267 a 293).   

 

El pronunciamiento de segunda instancia confirmó ese fallo, pero, 

modificó los montos por cancelar, por concepto de preaviso, vacaciones y 

aguinaldo.   

 

También, dispuso   que, al momento de fijar los honorarios de abogado 

de la parte actora,  debían tomarse en cuenta, las modificaciones pecuniarias 

señaladas (folios 319 a 327).  Ante la Sala se alega una errónea   valoración de 

las probanzas.    

 

Para el recurrente, con base en la prueba testimonial y la carta de 

amonestación del 18 de mayo del 2001, en la cual se indicaron los motivos que 

la sustentan, se debió tener por acreditada la falta endilgada al actor, prevista 

en el inciso h), del artículo 81 del Código de Trabajo, a saber, la ausencia de 

seguimiento de su parte de las instrucciones patronales, lo cual fue un hecho 

continuado.  

 

Específicamente, se echa de menos la  correcta valoración del 

testimonio de Max Orlando Hidalgo Hidalgo, quien, como administrador podría 

brindar un punto de vista adecuado, sobre la problemática.  Con base en esa 

declaración, se rechaza que existiera animadversión contra el  actor.    

 

 

Se invoca la falta de valoración de la carta de amonestación, fechada 22 

de junio de 1999, suscrita por el señor Mario Ivankovich Castro, la que 

relacionada, con la declaración de Max Hidalgo, permite concluir que, el 

historial laboral del demandante, en la época en que este administraba las 

fincas no era intachable.  
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También, se le achaca al fallo optar por modificar la sentencia de 

primera instancia y no por anularla, pese a haber reconocido, expresamente, la 

existencia de vicios,  consistentes en   la ausencia de un análisis integral y total 

de las probanzas, tomando en cuenta la prueba  confesional, rendida por el 

actor.  

 

Indica que, no estamos en presencia de los supuestos contemplados en 

el numeral 559, del Código de Trabajo: “...toda vez que, en cuanto este 

extremo,   nuestra queja se circunscribió al quebranto de un derecho de fondo y 

no formal.  Aparte, de lo anterior, en el presente recurso, se hacen otras 

consideraciones o razones que lo fundamentan, por lo que, expresa  y 

respetuosamente, solicito a la Sala Segunda analizar este extremo, y no 

rechazar esta última consideración”.  Con base en lo anterior, se pide revocar o 

anular el fallo venido en alzada” 

 

“Sin embargo, sobre el particular, indicó que, fue parte de una 

persecución en su contra, realizada por los nuevos administradores de las 

fincas, quienes no querían tener, como trabajadores, personas que tuvieran 

más de cinco años de antigüedad laboral y en el hecho de que lo consideraban 

“MUY MAYOR”.  

“De ahí que, la mencionada amonestación, tuvo que haberse expedido 

en ese período de transición, es decir, el del cambio de la administración.  En 

todo caso, los hechos que ahí se enlistan datan de dos años, antes del 

despido, y como tales, por sí mismos no son suficientes para sustentar la tesis 

de la parte empleadora” 

“En realidad, contrario a lo expresado por el recurrente, a la Sala no le 

cabe la menor duda de que, en el fondo, al demandado, en verdad, lo 

despidieron por su edad y no porque incurriera en faltas que hicieran imposible 

la continuación de la relación de trabajo.   
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Sobre el punto, dos testigos dieron cuenta de que, el actor era buen 

trabajador y tenía muchos años (treinta), al servicio del demandado y  le habían 

oído decir, a la hija de este, administradora de las fincas, que el actor era “muy 

mayor” como para continuar laborando.   

En ese sentido, Eric Coto Aguilar, ex trabajador del accionado, 

manifestó: “...cuando doña Sylvia Ivankovich y su esposo, incurrieron fue un 

cambio, porque eran muy impertinentes, no sabían tratar a la gente, en una 

ocasión doña Sylvia dijo que personas mayores, como Orlando, no los podían 

tener”.    También, dijo que, la hija del accionado, luego de amonestar por 

escrito el actor, comentó que: “...personas como don Orlando, ya no servían 

que había que quitarlos”. 

“De todo ese material probatorio, se deduce una incomodidad patronal 

con el empleado, debido a su avanzada edad, generadora de conflictos.  Esa 

situación, en modo alguno, puede ser avalada por la Sala.  

 Aunque en el lugar de trabajo surjan desavenencias con los 

trabajadores, con motivo de su carácter o procederes, estas no pueden 

sobrevalorarse a efecto de dejar sin empleo a una persona, tomando en cuenta 

su avanzada edad, pues implicaría una discriminación odiosa, totalmente, 

inaceptable, por nuestro ordenamiento jurídico y por la normativa  internacional 

en general.   

El artículo 33, de la Constitución Política, contempla el principio de 

igualdad ante la ley. De acuerdo con el artículo 1°, de la Ley número 2694, del 

22 de noviembre de 1960, entre otros, prohíbe toda suerte de discriminación, 

determinada por distinciones, en razón  de la edad, que limite la igualdad de 

oportunidades o de trato en materia de empleo u ocupación.  

De esas normas,  se infiere  que, las supuestas faltas cometidas, por un 

empleado, de ninguna manera, pueden sobrevalorarse a efecto de cesarlo en 

sus funciones, por considerarlo inconvenientes en razón de su avanzada edad, 

porque, por esa vía, estaríamos negándole, irracionalmente, a una persona, su 

derecho humano a ser tratado de forma igualitaria, respeto de los demás 
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trabajadores, cercenándole las oportunidades de acceso al trabajo para 

proveerse de su propio sustento y el de su familia, así como, de desarrollarse 

en ese ámbito.  

 Ahora bien, aún en el supuesto de que exista alguna duda sobre el 

verdadero motivo del cese, esta, en modo alguno, puede interpretarse en 

contra de los intereses del trabajador (ver, entre otros, los Votos números 70, 

de las 9:30 horas, del 15 de abril de 1994, y, 475, de las 15:20 horas, del 12 de 

mayo del año 2000).   

En este punto, la Sala, siguiendo a parte de la doctrina sobre el tema, 

(PLA RODRÍGUEZ (Américo) Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos 

Aires, Ediciones Depalma, 1978, pp. 45-50) ha sostenido el criterio de que, el 

principio “in dubio pro operario”, es una regla de interpretación que debe 

aplicarse, no solamente, para establecer los alcances de una norma, sino, 

también, para valorar las probanzas (Voto N° 988 de las 9:30 horas, del 13 de 

diciembre del 2000).   

Mas,  aún en el supuesto de avalar la tesis, que afirma parte de la 

doctrina, de que ese principio no se aplica a la valoración de las probanzas, 

sino, solamente en cuanto a la interpretación de la norma jurídica; debe 

arribarse, a igual conclusión, pues, como se dijo, la parte accionada, tenía la 

carga procesal de demostrar la existencia de las faltas achacadas al 

demandante y no lo hizo”. 

La sentencia que se analiza, en este apartado, se refiere a un peón 

agrícola, que después de haber laborado para una empresa agrícola, por más 

de treinta años, es despedido de su trabajo por causa de su edad.  

Es despedido por razón de su edad, se probó en el Juzgado de Trabajo 

de Cartago y por tal razón, dicho Juzgado condena al empresario a pagar todos 

los extremos laborales que le asisten al trabajador por ley. 

La Sentencia del Juzgado es apelada por el empresario, ante la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala, después del análisis 

respectivo, confirma la Sentencia recurrida. 
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COMENTARIO. 

La Resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, es 

muy relevante, para el derecho, porque da la razón al trabajador, que como 

parte más débil, de la relación laboral, para hacer valer sus derechos debe 

acudir a los tribunales para que se haga justicia. 

Como investigadores sobre el tema, de los derechos del trabajador de 

edad, realmente, nos alegramos que, en este caso en particular, se haya hecho 

justicia y se le respeten los derechos a este trabajador  de edad, tan vulnerable 

ante los embates de la competencia laboral.  

Por otro lado, es realmente preocupante que, los empleadores como en 

el caso bajo análisis, no tengan ni la menor consideración para un trabajador 

de edad que por más de treinta años, entregó su fuerza laboral a una empresa 

y cuando no lo querían, simplemente lo despiden. 

 

ANÁLISIS IV 

PARTE DE IDENTIFICACIÓN. 

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las   

nueve horas del veinticuatro de octubre del año dos mil tres. 

 Proceso ordinario, establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial de Alajuela, por Zeneida Arce Ramírez, soltera, cocinera, 

contra Olman Fernández Sánchez, conocido como, Fernández Umaña, 

divorciado, empresario, y Hermanos Fernández Umaña Sociedad Anónima, 
representada por su Presidente Olman Fernández Sánchez.  Figuran como 

apoderados: del actor, el licenciado Juan Luis Vargas Alfaro, y de los 

demandados, el licenciado Freddy Antonio Rojas López, casado, abogado.  

Todos mayores y vecinos de Alajuela. 
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PARTE FACTICA. 

“La actora prestaba servicios como cocinera en el Bar y Restaurante Los 

Geranios en Ciudad Quesada.  El 21 de agosto, del 2001, recibió una nota 

suscrita por el codemandado Olman Fernández, en calidad de representante 

de ese Restaurante, en la cual se le informaba sobre la decisión patronal de 

dar por concluida la relación de trabajo, en los siguientes términos:   

“Habiendo incurrido su persona en Actos de Indisciplina y Faltas a la 

Moral, realizando labores propias de su trabajo y en horas laborales, de 

conformidad con el artículo 81, inciso B) y L) del Código de Trabajo; a partir del 

día 22 de agosto del presente año se da por finalizada la relación laboral 

existente, entre su persona y mi representada; consecuentemente, al existir 

una causal justificada de despido de trabajo, como las enumeradas con 

anterioridad, solicitamos presentarse a recoger la liquidación correspondiente a 

los extremos laborales correspondientes, sean estos de Vacaciones y 

Aguinaldo proporcionales al año en curso laborado ...” 

 

“Expresa que no podía exigirse prueba directa, respecto de la 

discriminación y para acceder al extremo pedido, debió tomarse en 

consideración que la trabajadora contaba con 57 años de edad, que los 

demandados no demostraron la causal invocada para despedirla, el 

ofrecimiento del cargo a una mujer más joven, la ausencia de cuestionamiento 

sobre su rendimiento”. 

La Sentencia, que se analiza, trata de un despido laboral de una 

trabajadora de 57 años de edad. Los patronos, dueños del bar, alegan como 

causal del despido, actos de indisciplina y faltas a la moral.  

Por su  parte, la trabajadora alega que la  causal del despido es su edad, 

ya que el trabajo es ofrecido a una trabajadora de menor edad. 

La Sentencia del Juzgado es recurrida, ante la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia que confirma lo actuado por el A Quo.  



231 

 

COMENTARIO. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia le da la razón a la 

trabajadora, porque no pudo demostrarse otras causas que justificaran el 

despido; quedando demostrado que, el mismo, se dio, para contratar una 

trabajadora de menor edad. 

Una vez más, se demuestra que, los Altos Tribunales de nuestro país 

actúan con rectitud, al aplicar la normativa laboral de forma muy clara y aplican 

el principio “In Dubio Pro Operario” en caso de duda, favoreciendo a la 

trabajadora, en este caso, en concreto, como la parte más débil de la relación. 

Como se observa, en el caso de comentario, la trabajadora una persona 

de cincuenta y siete años de edad,  es despedida, como le ocurre a muchos 

trabajadores de edad, en nuestro país, tiene que acudir a los Tribunales de 

Justicia para defender sus derechos laborales, que le han sido lesionados.  

 

Se puede decir que, situaciones como la supra citada, se dan en Costa 

Rica todos los días, con la agravante de que  muchos adultos mayores no 

acuden a defender sus derechos por desconocimiento o por temor al sistema 

judicial. 

En el caso de comentario, la señora despedida estaba a escasos tres o 

cuatro años para acceder a una jubilación, y sin embargo, de pronto, se ve, en 

la triste realidad, de ser despedida sin justa causa, con el inconveniente que 

significa, acceder a un nuevo empleo.  

De no conseguir un nuevo trabajo y en el mejor de los casos, dicha 

trabajadora a lo más que puede aspirar es a una pensión del régimen no 

contributivo. 

Precisamente, este trabajo quiere dejar constancia de que situaciones 

de tal naturaleza, son comunes y por ello, pretendemos que tales situaciones 

sean conocidas con la única finalidad de que en la medida de lo posible sean 

recurridas y evitar de esta forma injusticias que  diario se dan. 
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ANÁLISIS V 

PARTE DE IDENTIFICACIÓN. 

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

once horas veinticinco minutos del dos de diciembre de dos mil nueve. 

          Proceso ordinario, establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial de San José, por ..., ama de casa, vecina de Guanacaste, 

contra Caja Costarricense del Seguro Social, representada por su apodera 

general judicial licenciada …; y contra ..., programadora de computadoras. 

Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, el licenciado…, 

casado; de la entidad demandada, el licenciado…, divorciado, vecino de 

Alajuela; y de la codemandada..., el licenciado…, vecino de Cartago. Todos 

mayores, solteros, abogados y vecinos de San José, con las excepciones 

indicadas. 

PARTE FACTICA: 

 

“La parte actora, en escrito fechado veinticuatro de junio de dos mil dos, 

promovió la presente acción, para que en sentencia, se condenara a la entidad 

demandada a otorgarle una pensión por el Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte de esa institución, a partir de la solicitud administrativa.  

 

Asimismo, solicitó el pago de los intereses y ambas costas del proceso. 

Por considerar que, la actora ha litigado con evidente buena fe, amén de que 

nos encontramos frente a un asunto de seguridad social,…” 

 

“Antecedentes: la señora ... estableció demanda ordinaria, contra la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) y ..., aduciendo que trabajó como 

empleada doméstica, para el matrimonio formado por ... y …, desde el 12 de 

enero 1965.  
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Refiere que, cuando murió el señor... el 15 de febrero de 1987, se 

mantuvo trabajando en la misma casa, bajo las órdenes de ... hasta el 15 de 

noviembre de 2001, por lo cual, indica trabajó 35 años continuos en esa casa. 

 

 Afirma que, durante su relación laboral no fue asegurada. Según dice 

nació el 12 de febrero de 1930 y a la fecha de interposición de su demanda, 

poseía 72 años de edad. Sostiene que, requirió a la demandada una pensión 

por vejez, pero fue rechazada por no haber cotizado cuota alguna, para el 

régimen de invalidez, vejez y muerte, sin considerarse que existía la obligación 

patronal, de empadronarla en dicho régimen y si ello se incumplió, no debería 

sufrir las consecuencias.  

 

Afirma que, cuando finalizó la relación laboral, que mantenía con la 

codemandada..., esta le pagó las prestaciones legales por los servicios 

prestados, desde el 15 de enero de 1965” 

 

“Además, tal y como se demostró, durante el proceso, la señora ... no 

aseguró a la actora, mientras esta trabajaba para ella; de ahí que, no se puede 

considerar la demanda planteada por la señora ... como temeraria o infundada.” 

 

Agravios de la recurrente: se muestra inconforme la parte actora, con el 

fallo de segunda instancia, ya que considera que, en dicha resolución, no 

realiza un análisis jurídico del caso.  

 

Desde su punto de vista, debe aplicarse el numeral 44, de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, según el cual, cuando 

la persona trabajadora no cuenta con las cuotas necesarias para pensionarse a 

causa de su patrono, la Caja Costarricense de Seguro Social debe otorgar la 

pensión solicitada y responsabilizar al empleador omiso.  

 

Objeta que, la actora sí demostró haber laborado con la codemandada ... 

al menos 20 años, protegida por el Régimen de I.V.M. y no es cierto que, 
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existieran varias relaciones laborales, ya que a su criterio, solo existió una que 

concluyó en noviembre de 2001.  

 

Critica que, en instancias precedentes, no se consideró el documento 

visible a folio 5, donde la codemandada ... da fe que la actora laboró para sus 

padres, por más de 35 años. Aduce que, la confesional brindada por la actora 

es concordante con el testimonio de …, con el cual se acreditan unos 35 a 40 

años de servicios prestados a la familia .... A su entender, operó una 

suspensión del contrato de trabajo, según lo establecido en el artículo 79, del 

Código de Trabajo, cuando la actora enfermó de cáncer y enfrentó ese 

padecimiento, en su casa, por sus propios medios.  

 

Alega que posterior a la muerte de la última cónyuge, del matrimonio ...-

…, fue la codemandada quién se hizo cargo de la relación, operándose una 

sustitución patronal, en los términos del precepto 37, del Código de Trabajo, 

por lo cual, desde su óptica, no es correcta la conclusión de las instancias 

precedentes acerca de que existieron varias relaciones laborales.  

Argumenta que, si hubiera sido empadronada, desde diciembre de 1973, 

hasta el 15 de noviembre de 2001, estaría disfrutando de una pensión por 

vejez”. 

 

“En efecto, quienes se ocupan del trabajo doméstico, generalmente, son 

mujeres pertenecientes a sectores poco privilegiados, económicamente, con 

escasa educación, y constituyen una población laboral, considerablemente, 

sensible.  

 

La prestación laboral que brindan estas trabajadoras, se ofrece en la 

mayoría de los supuestos, en casas de habitación, donde impera suma 

privacidad.  

 

Esa situación de vulnerabilidad crece, cuando las empleadas viven en la 

casa de sus empleadores, tal y como sucedió, en el caso bajo análisis, en el 

que también ha quedado demostrado que la accionante se le impidió disfrutar 
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de los beneficios de la seguridad social, con total inobservancia del deber que 

tiene todo patrono, de asegurar sus trabajadores (as).  

 

Sumado a lo anterior, existió incumplimiento de la CCSS, al no ejercer 

su deber de supervisión, generando, con este proceder, una conducta 

negligente, que no puede perjudicar a la trabajadora, en su condición de adulta 

mayor.   

 

Así bien, dado que, el presente caso, gira en torno a la procedencia o no 

de una pensión por vejez, conviene retomar la normativa al respecto. El texto 

del artículo 5, del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte vigente 

al 17 de mayo de 2002, fecha de solicitud administrativa de la pensión, 

disponía en su numeral 5, como requisitos para acceder a ella, poseer 65 años 

de edad y haber contribuido a ese seguro, con al menos 240 cuotas 

mensuales, así literalmente, la norma informaba: 

 “Tiene derecho a pensión por vejez el asegurado que alcance los 65 

años de edad, siempre que haya aportado a este Seguro al menos 240 cuotas 

mensuales”. 

 

La sentencia trata de una señora de 72 años de edad que interpone una 

demanda contra la Caja Costarricense del Seguro Social en el 2002. El 

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, dicta sentencia 

a favor de la CCSS.   

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, revoca la Sentencia 

del A Quo y obliga a la demandada a otorgar una pensión por vejez a la 

demandante. 

 

COMENTARIO. 

 

Llama la atención que, la Sentencia del Tribunal de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial de San José, falle en contra de otorgar una pensión por vejez a 

una señora de más de 72 años de edad.  
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De hecho, cuando la Sala resuelve el asunto a favor de la demandante 

dicha señora ya tiene 78 años de edad. Parece una gran contradicción legislar 

por un lado, para brindar seguridad social a nuestros adultos mayores y por 

otro, fallar en contra una pensión del régimen no contributivo y tengan que 

pasar seis años para que la Sala Segunda diera la razón a una adulta mayor. 

 

Como se observa, el Juzgado de Trabajo da la razón a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, perjudicando a una persona adulta mayor de 

setenta y ocho años de edad, al ajustarse, literalmente, al derecho y valorar la 

existencia de equis cantidad de cuotas, para otorgar una pensión por vejez a 

dicha trabajadora.  

 

Gracias a la intervención de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia que revoca la sentencia del A Quo, se obliga a la demandada a otorgar 

la pensión, según el régimen de vejez vigente en el país. 

 

Una vez más, se afirma nuestra tesis que, el trabajador de edad, sufre 

de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales de llevar una vida 

digna.  

 

La ley es muy clara, en la protección de la persona adulta mayor, sin 

embargo, en la realidad, se cometen una serie de injusticias que solo gracias a 

los Tribunales, de más alta jerarquía, han remediado para bienestar de algunos 

miembros de dicho grupo social. 

 

Como se infiere del cuadro fáctico, de las sentencias bajo comentario, se 

puede afirmar que, en nuestro país, existe un buen régimen de  seguridad 

social, pero en su aplicación cotidiana, no cumple en algunos los casos. 
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C - PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY Nº 7935 LEY INTEGRAL PARA 

LA PERSONA ADULTA MAYOR 

PROYECTO DE LEY PARA FORTALECER EL DERECHO AL TRABAJO DE 

LA PERSONA ADULTA MAYOR LEY 7935. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El derecho al trabajo lo consagra la Constitución Política de Costa Rica, 

en su artículo 56, que preceptúa: 

 “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación 

con la sociedad. El Estado debe procurar que todos 

tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que, por causa de ella, se 

establezcan condiciones que en alguna forma 

menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o 

degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. 

El Estado garantiza el derecho de libre elección de 

trabajo”.153 

 Por su parte, el artículo 33, constitucional, prohíbe todo tipo de 

discriminación al preceptuar que todo ser humano es igual ante la ley: 

 “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.154 

El artículo 50, establece que, el Estado debe procurar el mayor bienestar 

de sus habitantes para lo cual debe organizar y estimular la producción y el 

adecuado reparto de la riqueza. 

                                                

153 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949. art.56 

154 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949. art. 33 
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El artículo 73, de la Carta Magna, establece que, los seguros sociales 

deben proteger contra la enfermedad, invalidez, vejez y muerte: 

 ” Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el 

sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y 

trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos 

de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y 

demás contingencias que la ley determine.  

La administración y el gobierno de los seguros sociales 

estarán a cargo de una institución autónoma, denominada 

Caja Costarricense de Seguro Social.  

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades 

distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las 

reservas de los seguros sociales.  

Los seguros contra riesgos profesionales serán de 

exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por 

disposiciones especiales.”155 

 Se pueden citar, otros artículos de nuestra Constitución Política, que 

fortalecen el derecho al trabajo, sin discriminación de ningún tipo, como se 

desprende de los artículos supra citados.  

El trabajo es un derecho de toda persona, sin que la edad se convierta 

en un obstáculo para acceder a un empleo remunerado. 

A nivel internacional, el artículo 22, de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, instituye, que toda persona tiene derecho a la seguridad 

social y a obtener los recursos, para la satisfacción de los derechos 

                                                

155 Ver Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949. art.73 



239 

 

económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y libre 

desarrollo de la personalidad: 

 “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad “156 

Seguidamente, el artículo 23, de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, preceptúa en el inciso primero, que toda persona tiene 

derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo.  

Bastan esos dos artículos, para confirmar que, a nivel mundial, el trabajo 

constituye un derecho, que todos los Estados firmantes, de dicha Declaración 

de los Derechos Humanos debe de respetar. 

La Declaración Universal profundiza aún más, en su artículo 25, cuando 

establece una serie de derechos, como, por ejemplo, a la salud, al vestido, a la 

vivienda y lo más importante, para este trabajo, cuando preceptúa sobre el 

derecho a los seguros, en caso de: desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez, entre otros aspectos, de vital importancia, para llevar una vida digna de 

todo ser humano. 

En el Pacto Internacional, de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también, abogan por el derecho al trabajo de toda persona. Así, el 

artículo 2, inciso 2, garantiza el ejercicio de los derechos de las personas sin 

que medie discriminación de ningún tipo.  

                                                

156 Ver SAGASTUME GEMMELL.(Cuaderno  educativo 5) op. cit., p.38 
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El artículo 6, del Pacto, reconoce el derecho al trabajo de toda persona 

para ganarse la vida y el artículo 9, del mismo Pacto, instituye la seguridad 

social de toda persona. 

En el Protocolo de San Salvador, en igual sentido, legisla  sobre el 

Derecho al trabajo, en su artículo 6, que establece que toda persona tiene 

derecho al trabajo.  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo  es la 

organización que produce la mayor cantidad de normas a favor del trabajador. 

Sobre el derecho al trabajo, de la persona adulta mayor, basta citar  la 

Recomendación 162,  sobre los trabajadores de edad, de 1980, para darnos 

cuenta de la importancia de fortalecer  la legislación costarricense, sobre el 

derecho al trabajo de los adultos mayores.  

Se puede citar, mucha legislación internacional y nacional que favorecen 

con sus planteamientos, el derecho al trabajo de la persona adulta mayor, sin 

embargo, la realidad nos indica que, una cosa establece la normativa, y otra 

ocurre, en la realidad cotidiana, donde los derechos de los adultos mayores, 

cuando desempeñan un empleo, se ve ilusorio al exigir una edad determinada, 

para ser oferente para un puesto.  

Esta práctica es muy común, pero el Estado la permite al no castigar a 

los que discriminan a los trabajadores de edad y vale la pena agregar a los 

trabajadores especiales de igual forma. 

A nivel interno, además,  de lo establecido en la Carta Magna, existe la 

Ley Nº 2694 que prohíbe todo tipo de discriminación por edad. Ley de 1960 

pero,  tiene actualidad en este momento, porque parece que la discriminación y 

los mitos, contra las personas de edad avanzada, se mantienen; a pesar de, la 

ley y de las políticas nacionales e internacionales de protección al trabajador de 

edad. 
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Es momento oportuno, para afirmar que, la población adulta mayor crece 

a un ritmo acelerado a nivel mundial y por supuesto, a nivel nacional, como lo 

demuestran una serie de datos estadísticos, citados a continuación.  

Las Naciones Unidas confirman que, para 1950, había alrededor de 200 

millones de personas de 60 años y más. Para 1975, había aumentado a 359 

millones y ya, para el 2000, existían 590 millones y para el 2025 la población 

adulta mayor sería de 1100 millones o más, registrándose un aumento del 

224%.  

Los datos citados deben llamar a reflexión a los gobernantes de nuestro 

país y muy especialmente, a los legisladores que deben de ajustar sus leyes a 

los tiempos. 

Para nuestro país, la situación es sumamente alarmante, al igual que, 

para el resto del orbe. Los datos estadísticos  no mienten y es que, 

actualmente, existen en Costa Rica alrededor de cuatro millones de habitantes, 

y las proyecciones para el año 2060  será un estado de personas de edad, tal y 

como ocurre, en la actualidad, en algunos países desarrollados.  

Las razones son simples, a partir de 1950, se empieza a controlar la 

natalidad, los avances de la medicina extienden la vida de las personas, 

logrando una mayor longevidad; lo cual hace que, la población adulta mayor 

crezca en número a pasos agigantados.  

Para nadie es un secreto que, la persona adulta mayor, no consigue 

empleo. Las razones son múltiples y van desde una serie de estereotipos 

creados, hasta simple y llanamente, fobia a la senectud  o a la vejez y se 

piensa que, es mejor tener empleados jóvenes y fuertes, que rendirán más, en 

la producción, se incapacitarán menos debido a su juventud.  

Lo anterior demuestra que, los empleadores irrespetan el artículo cuarto, 

de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, por no existir una norma que, 

obligue a los empleadores, a cumplir con la ley. Por eso, se hace la siguiente 

propuesta, del proyecto de ley, para fortalecer la Ley Nº 7935. 
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La Asamblea Legislativa, de la República de Costa Rica, decreta: 

modificar el artículo cuarto, de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 

para que se agregue un inciso d- que establezca: “Es obligación de toda 
empresa pública o privada, mantener en su planilla de empleados un 
porcentaje del cinco por ciento, como mínimo; con personas adultas 
mayores, siempre que haya oferentes”. 

De aprobarse la modificación planteada, sobre el artículo cuarto, de la 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley Nº 7935, en lo sucesivo dicho 

artículo cuarto se leerá: 

Artículo 4º—Derechos laborales. Las personas adultas mayores disfrutarán de 

los siguientes derechos laborales: 

a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades 

y capacidades las califiquen para desempeñarlo. No podrán ser discriminadas 

por razón de su edad. 

b) Contar con los horarios laborales y los planes vacacionales adecuados a sus 

necesidades, siempre que, tal adecuación no perjudique la buena marcha de la 

entidad empleadora. 

 

c) Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No serán 

explotadas físicas, mental ni económicamente. 

 

d) Es obligación de toda empresa pública o privada, mantener en su planilla de 

empleados, un porcentaje del cinco por ciento, como mínimo; con personas 

adultas mayores, siempre que haya oferentes”. 

El incumplimiento, de este mandato, acarrea para los infractores las 

sanciones, previstas en el Código de Trabajo, Título XI, Capítulo Único 

Artículos del 618 al 624 inclusive. 
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CONCLUSIONES. 

1º- La población adulta mayor, de Costa Rica, está en constante 

aumento, en cuanto a su número, según lo establece el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos  y suman 420,775, los mayores de 65 años en el año 

2010.   

2º- Que debido al envejecimiento poblacional, como fenómeno mundial, 

los organismos Internacionales correspondientes, están desarrollando una 

serie de políticas, proyectos, convenios, resoluciones, planes de trabajo, 

acciones, para enfrentar con éxito, una problemática que  abarca a la mayoría 

de los países del orbe. 

3º- Costa Rica hace frente al envejecimiento, creando políticas, 

proyectos, acciones, leyes, reglamentos, lo mismo que encargar a los 

Ministerios correspondientes u otros organismos la ejecución de dichas 

políticas; además,  concienciar a la población, mediante distintos modos de 

publicidad, de sus políticas, con el propósito de que la población adulta mayor 

disfrute su longevidad, con calidad de vida. 

4º- Que la normativa nacional, sobre la persona adulta mayor; tenga 

como fuentes de origen, las legislaciones de organismos internacionales o de 

otros Estados que previeron, con mayor intuición, una problemática que hoy 

incumbe a la mayor cantidad de países del mundo y del cual no somos ajenos 

en nuestro país. 

5º- La seguridad social se presenta en Costa Rica, tardíamente, si la 

comparamos con otros Estados de la región latinoamericana, como: Chile, 

Uruguay, o Argentina. 

6º- Que la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor; constituye un 

esfuerzo grandioso de nuestros gobernantes, que aprobaron una legislación 

progresista que sirve, inclusive, para que otros Estados la retomen como fuente 

de referencia, para crear su propia legislación. 



244 

 

7º- La Ley Integral, para la Persona Adulta Mayor, se cumple a medias, 

ya que diez años, después de su promulgación, existen personas adultas 

mayores, sin un empleo remunerado, aunque estén en excelentes condiciones 

de salud, con necesidad de un ingreso y con deseos de poner su experiencia al 

servicio de la producción nacional, sin una pensión del régimen no contributivo, 

debido a exceso de trámites que ello requiere; sin una vivienda digna y muchos 

sometidos a maltratos físicos y especialmente, psicológicos como lo demuestra 

la jurisprudencia supra analizada. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

1º- Que haya una mayor publicidad de la temática, sobre el 

envejecimiento, sobre la legislación correspondiente, sobre los derechos y 

beneficios que otorga la seguridad social, a las personas adultas mayores, para 

que ningún costarricense ignore una ley que lleva once años de su 

promulgación y todavía, muchos, la desconocen y por ello no la aplican. 

2º- Permitir, a la Persona Adulta Mayor jubilada, que desee trabajar, 

poder desempeñar otro empleo remunerado, sin tener que renunciar a su 

jubilación, y de esta forma, aprovechar la experiencia de este grupo etario,  en 

la producción nacional tal y como  ocurre en los países desarrollados, además, 

de aliviar el trabajo, para el grupo de trabajadores activos del país. 

3º- Ampliar los beneficios que ya recibe la persona  adulta mayor, 

otorgándole, descuentos en los recibos de: electricidad, agua, gas, alquiler, 

becas, como existe en otros Estados del área latinoamericana. 

4º- Llevar, al máximo indispensable, la simplificación de trámites, para 

que la persona adulta mayor, realmente, pueda accesar a  los  derechos y 

beneficios que la legislación y la seguridad social brindan al grupo de personas 

mayores de 65 años. 
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5º- Exigir, mediante la ley, a la empresa privada y a los organismos del 

Estado, para que, en sus planillas, exista un porcentaje de trabajadores que 

sean personas adultas mayores. 
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