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RESUMEN 

 

En la siguiente tesis se desarrollará el tema de los paradigmas sociales y el 

principio de autonomía referente a la voluntad en el adulto mayor. La población 

mundial está experimentado un aumento en la población adulta mayor, gracias a 

los procesos médicos que favorecen la longevidad  y estilos de vida saludables. A 

esto se suma una marcada reducción de las tasas de natalidad.  

Las sociedades modernas enfrentan no solo que las personas vivan más años que 

antes, sino que también el número de estas personas es mayor que lo que la 

historia pautaba. Por tanto, un sistema óptimo sería el de prevención sobre la 

percepción de la etapa como personas adultas mayores, con el cual el 

envejecimiento se impulse de manera saludable y no visto como un mal. 

Procurando una mejor calidad de vida y evitar una dependencia con los otros, la 

cual solo sería justificable ante determinadas limitaciones físicas o psíquicas que 

sus condiciones le exijan y sean estipuladas por la ley.  

En materia de derechos humanos, es un deber responder las urgencias de la 

población. En vista de ello, se presenta la necesidad de adaptarse a nuevas 

condiciones, como lo es la población mundial que envejece. Por ello, este trabajo 
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busca la concientización hacia un tema cuya relevancia es mermada por mucho 

no es relevante o, como el mismo título lo dice, está envuelto entre paradigmas 

socioculturales con estereotipos, estos limitan a la comunidad, no permiten dar ni 

atender una vida digna y plena para ancianos; más aún, no logra actuar en forma 

preventiva ante una realidad que nos atañe y ocurre diariamente: el 

envejecimiento. El tema de autonomía de la voluntad está estrechamente 

vinculado a cómo se vivirá esa vejez y con qué calidad de vida se podría contar, 

de allí la importancia de analizarlo. 

Mejorar la manera en que se ve la vejez es necesario para la sociedad. Se 

pretende que la calidad de vida que con ello se produzca, facilite a las futuras 

generaciones de viejos como a los actuales ejercer su autonomía de la voluntad. 

La hipótesis de este trabajo es: En el proceso de envejecimiento de nuestra 

población costarricense, es necesario realizar una serie de reformas al 

ordenamiento jurídico para que responda de manera eficiente ante las nuevas 

necesidades, al resguardar los derechos fundamentales que permiten ejercer el 

principio de autonomía de la voluntad de la persona adulta mayor. 

El objetivo general sobre el cual girará la investigación será analizar el principio de 

autonomía de la voluntad de las personas adultas mayores en nuestra sociedad, 

para determinar si se cumplen los derechos fundamentales que se otorgan al 

amparo de este principio.  

La metodología empleada en la presente investigación consistió en documentar 

información. Con respecto al método, se aplica el sistemático mediante el cual se 
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recopilaron información y datos relevantes para la investigación. Se utilizará el 

método analítico y el deductivo al analizar la capacidad jurídica, los derechos 

fundamentales y el principio de autonomía, con el fin de llegar a una respuesta al 

problema planteado. 

De esta manera, se concluye que la modificación de una relación es necesaria, lo 

relevante no consiste solo en tener normativa sino que cumplir con esta ampliando 

el marco de los derechos que velan por la persona adulta mayor y dejar atrás una 

visualización tradicionalista. 

Por consiguiente, se logra afirmar que efectivamente -en materia de derechos 

humanos- es necesario responder a necesidades de la persona adulta mayor, 

mediante una transformación de políticas públicas en políticas sociales, 

acompañadas de instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Se pretende velar por el mejoramiento de todas las áreas del país y que existan 

nuevos instrumentos jurídicos, cumpliendo así con el papel asignado al Estado 

para crear mayor bienestar en la población. 

La internacionalización de las declaraciones de derechos resulta de mucha utilidad 

porque promueve la introducción de estándares mínimos para el cumplimiento de 

todos, con los que visualiza la comunidad internacional el respeto por los derechos 

humanos. Es necesario aliarse con países de mayor desarrollo normativo para 

obtener información que facilite afrontar las situaciones que se den. 
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INTRODUCCIÓN 

a. Justificación 

 

En la siguiente tesis se desarrollará el tema de los paradigmas sociales y el 

principio de autonomía de la voluntad en la persona adulto mayor, la población 

mundial está experimentado un aumento en el número de personas adultas 

mayores gracias a los procesos médicos que favorecen la longevidad y a los 

estilos de vida saludables. A esto se suma una marcada reducción de las tasas de 

natalidad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 

año 2000 y 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores a 60 años se 

duplicará, con lo cual pasaría de un actual 11% al 22%, para en menos de medio 

siglo de 605 millones a 2000 millones.1 

Las sociedades modernas enfrentan no solo que las personas vivan más años que 

antes, sino que también el número de personas de estas edades es mayor de lo 

que la historia pautaba anteriormente. Por esto, un sistema óptimo sería el de 

prevención, de la manera en que se visualiza el envejecimiento con el cual el 

envejecimiento se impulsa de manera saludable y no es visto como un mal. 

Procurando una mejor calidad de vida y evitar una dependencia de los otros, la 

cual solo sería justificable ante determinadas limitaciones físicas o psíquicas que 

sus condiciones le exijan y sean así estipuladas por la ley.  

                                                           
1Organización Mundial de la Salud, Envejecimiento y ciclo de vida. http://www.who.int/ageing/about/facts/es/ recuperado el 31 de 
marzo del 2015. 

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
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El Panorama en Costa Rica es expuesto en múltiples censos, por ejemplo el 

CONAPAM en su página web publicó el X Censo Nacional de Población y VI de 

Vivienda; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo realizado en el año 

20112presenta la situación de la población de 65 años y más según provincia, 

cantón y distrito. Históricamente, no se posee una cultura con la cual pueda 

afrontarse esta situación, los medios de comunicación bombardean a la población 

con ideas relacionadas con que envejecer está mal. 

Desde varias teorías e investigaciones similares que se estudiarán en el desarrollo 

de la tesis, se procurará llegar a un entorno real con datos concretos, cuya mayor 

relevancia sea dar respuesta a un fenómeno emergente, el envejecimiento en una 

gran cantidad de la población.  

Ante este cambio, se podría reflexionar y analizar cuál es el papel del Estado y de 

la sociedad costarricense, ya que este aumento en dicho grupo etario tendrá 

repercusiones en el presente y futuro de nuestra nación.  

Desde una perspectiva cultural costarricense, la vejez es una etapa de vida que es 

abordada bajo el lema ―pobrecito‖, con lo cual ser esta valor a la persona mayor de 

65 años, se asume socioculturalmente que la fragilidad es un latente al alcanzar 

esta edad. Las personas adultas mayores forman parte de una población sujeta a 

la vulnerabilidad, debido a sus características particulares (biosicosociales), 

producto del proceso de envejecimiento. Esta condición las sitúa en un grupo 

etario propenso a ser discriminado. Algunas características particulares que 

                                                           
2Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Estadísticas. http://www.conapam.go.cr/estadisticas/ recuperado el 31 de marzo del 
2015. 

http://www.conapam.go.cr/estadisticas/
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implican una  pérdida de autonomía  e  independencia son, por ejemplo: 

disminución de la habilidad para distinguir sonidos y la audición (se necesitan 

aparatos), pérdida del equilibrio y la coordinación (frecuentes casos de caídas), 

cambios en la visión (nocturna y periférica disminuidas), además de otros 

fenómenos como  pobreza, exclusión, mitos y estereotipos, etc. Se entiende, 

entonces, este decremento en la salud física como fragilidad, a la cual se le añade 

una condición socioeconómica dependiente y un estado mental el que una 

persona se rige.  

Esta dependencia genera un costo social que inicialmente repercute en la familia; 

sin embargo, el Estado no es ajeno a la situación, necesita reconocerla y brindar 

apoyo de manera eficiente, para cumplir así con la obligación constitucional.3 

Laslett (1996) señala que determinar una edad para la vejez es una construcción 

social, que solo parcialmente está determinada por factores biológicos o 

psicológicos.4 

Además, se desarrollan parte de los esfuerzos internacionales para abordar el 

tema en que los países interesados están iniciando un movimiento con el cual 

pretenden reunirse en conferencias u congresos y escuchar opiniones de los 

profesionales que se relacionan directamente con el tema. Sin embargo, no todos 

los países se verían beneficiados, ya que predominan intereses económicos sobre 

los sociales y culturales. 

                                                           
3Escuela Médica PUC. “Envejecimiento saludable”. Recuperado el 31 de marzo del 
2015.http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/EnvejSaludable.pdf 
4Juan Chackiel El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación de dependencia favorable? Santiago de Chile, 
agosto de 2000Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población 
http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/1355/1/cepal-chakiel.pdf 

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/EnvejSaludable.pdf
http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/1355/1/cepal-chakiel.pdf
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Muchos países desarrollados están dejando a la población adulta mayor de lado y 

no toman en consideración que ―el desarrollo implica no solo la capacidad de un 

país de producir una mayor cantidad de bienes y servicios con una alta tasa de 

productividad sino también la disponibilidad y acceso equitativo de todos sus 

habitantes a dichos recursos y la creación de condiciones para la autorrealización 

personal en un contexto de seguridad y dignidad‖5, como lo expone la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la Conferencia regional 

intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una estrategia regional de 

implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento en Santiago de Chile,  noviembre de 2003. 

En esta conferencia se impulsa un enfoque integral sobre el adulto mayor y 

promueve el envejecimiento activo y saludable, en el cual la capacidad de actuar 

es un punto de mayor relevancia ante lograr que el adulto mayor mantenga su 

independencia. Atienden la necesidad de informar a las nuevas generaciones 

sobre el valor y aporte que dan los adultos mayores en la comunidad.  

Envejecer de la mejor manera se liga con que, a pesar de que con los años se 

sufre una declinación ante algunas situaciones naturales de convertirnos en 

adultos mayores, al procurarse una rutina plasmada de conductas amigables con 

el cuerpo y la mente, se podrá elegir una vejez de mayor calidad. Desde el siglo 

anterior se han visto trabajos dirigido a un vejez digna, por ejemplo la 

                                                           
5Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una 
estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento. Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003, Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-Espanol.pdf 
recuperado el 31 de marzo del 2015. 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-Espanol.pdf
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Organización Panamericana de la Salud (OPS) utilizó el lema ―Sigamos activos 

para envejecer bien‖6 con ocasión del Día Mundial de la Salud celebrado el 7 de 

abril de 1999.  

Esta investigación se realizará desde dos enfoques: 

1) Derechos humanos y principio democrático. 

2) Principio de autonomía de la voluntad. 

Entidades como la ONU, CONAPAM, CEPAL, entre otras, trabajan considerando 

la vejez como madurez o continuidad y exponen la necesidad de una participación 

activa de este grupo de personas que enriquecen a la comunidad y más aún, al 

país al cual pertenecen con su conocimiento y ganas de mejorar. Pretenden ligar 

todo esto con la capacidad de disponer no solo económicamente, sino también 

ejerciendo su autonomía de la voluntad de manera amplia.7 

El envejecimiento es inminente tanto en Latinoamérica como en el resto del 

mundo, por ello es importante lograr visibilizar la mayor parte de necesidades de 

esta población, con un enfoque que podría beneficiar a muchos, pues cuanto más 

activa esté la persona adulta mayor, mayores serán los efectos positivos.  

Este trabajo se restringe a la población de Costa Rica, donde ya se ha procurado 

incrementar políticas o programas cuyas respuestas de acción muchas veces no 

                                                           
6 Este lema nos recuerda que el envejecimiento saludable es más que evitar las enfermedades.  

7Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una 
estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento. Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003, Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid. http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-Espanol.pdf 
recuperado el 31 de marzo del 2015. 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-Espanol.pdf
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funcionan de manera adecuada. Con objetivos como prever mayores retiros 

laborales y pensiones dignas que permitan mantener la independencia económica, 

incluso garantías laborales más aptas si aún es pertinente que trabajen, las 

personas mayores se sentirán activos en una sociedad que requiere los aportes 

de sus conocimientos. Como ya se comentó, al aumentar la población adulta 

mayor, el país debe ajustar los sistemas de salud y de seguridad social para que 

rápida y fácilmente pueda abastecerse las necesidades actuales. También, 

teniendo en cuenta que el núcleo familiar costarricense ha variado y no acontecen 

tantos nacimientos como en décadas anteriores, los hogares tendrán a largo plazo 

menos personas jóvenes.8 

b. Pertinencia social y académica 

 

La pertinencia social de la selección del tema consiste en que el tema de los 

paradigmas sociales y el principio de la autonomía en el adulto mayor es uno que 

actualmente tiene un fuerte impacto social, ya que la sociedad posmoderna se 

encuentra en un proceso de continuo cambio y evolución. La sociedad actual se 

encuentra en un proceso de envejecimiento, la población mayor a nivel mundial y 

nacional aumenta, mientras que la población infantil disminuye. 

Ante este cambio en el paradigma social, se debe reflexionar y analizar cuál es el 

papel del Estado, la familia y la sociedad costarricense ante este aumento de la 

población adulta mayor. Por tanto, para la investigadora el desarrollo de este 

                                                           
8Chackiel, Juan. El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación de dependencia favorable? Santiago de Chile, 
agosto de 2000 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población. Recuperado el 31 de marzo del 
2015 de http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/1355/1/cepal-chakiel.pdf 

http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/1355/1/cepal-chakiel.pdf
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trabajo tiene gran impacto a nivel social porque nos permitirá comprender cuál es 

el papel del adulto mayor en la sociedad, cuáles son sus derechos y obligaciones 

y, al mismo tiempo, se identifican los factores fundamentales que les permitan 

gozar de una vejez digna, autónoma e independiente. 

. 

De igual forma, se realizará un enfoque sobre la importancia de la autonomía y la 

libertad del adulto mayor en el ejercicio de su capacidad de actuar, como base 

fundamental para una vida digna, una mejor autoestima, una sensación de 

inclusión y un reconocimiento social a la experiencia, conocimiento y sabiduría de 

las personas adultas mayores. 

En cuanto a la pertinencia académica de la selección del tema, en el ámbito  

académico consideramos que este trabajo posee gran relevancia, porque permitirá 

establecer un marco de referencia para futuros proyectos que involucren a las 

personas adultas mayores. Asimismo, es importante mencionar que aunque hoy 

en día existe una protección constitucional, también se disponen figuras 

internacionales avalando lo mismo, por ejemplo: el artículo 17 del Protocolo de 

San Salvador y la ratificación de la Convención Interamericana que reconoce la 

protección por parte del Estado a este grupo vulnerabilidad, que existe una ley 

integral del adulto mayor y un instituto dedicado a su atención como lo es el 

CONAPAM. Incluso  hoy permanecen algunos vacíos que relegan a esta 

población a una segunda categoría de ciudadanos. 
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La sociedad actual considera la vejez como una pérdida de capacidad y de 

autonomía, por lo cual se condena al adulto mayor a una vejez aislada y retirada 

del canon, con lo cual se le impide su autorrealización y autonomía. Por lo tanto, 

en este trabajo se pretende dar un aporte académico en el cual se promueva la 

protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores y un 

cumplimiento y respeto de su autonomía. Esto permitirá generar una reflexión en 

el campo social, para buscar un cambio en la percepción cultural que se tiene de 

esta población.   

c. Objetivo general 

 

Analizar el principio de autonomía de la voluntad de las personas adultas mayores 

en nuestra sociedad, para determinar si se cumplen los derechos fundamentales 

que se otorgan al amparo de este principio.  

 

d. Objetivos específicos 

 

i. Determinar cuál es la percepción actual sobre las personas adultas 

mayores. 

ii. Identificar los derechos que le son innatos a la población adulta mayor. 

iii. Concientizar sobre la importancia de la promoción de la autonomía de la 

voluntad en los adultos mayores. 
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e. Delimitación del problema 

 

¿Está nuestro país listo para enfrentar las necesidades de una población que 

envejece y responde este la normativa existente a las necesidades exigidas por 

dicha población? 

 

f. Hipótesis 

 

En el proceso de envejecimiento de nuestra población costarricense, es necesario 

realizar una serie de reformas al ordenamiento jurídico para que responda de 

manera eficiente a las nuevas necesidades, resguardando los derechos 

fundamentales que permiten ejercer el principio de autonomía de la voluntad de la 

persona adulta mayor. 

 

g. Metodológico 

 

La metodología utilizada para alcanzar el objetivo general de este trabajo es 

analítica con investigación doctrinal de fuentes bibliográficas, las cuales se 

encuentran relacionadas directamente con el tema de  los paradigmas sociales y 

el principio de autonomía de la persona adulta mayor. 
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h. Estructura de los capítulos 

 

El análisis que se desarrollará en este trabajo de investigación se divide en tres 

capítulos. En el primero, ―Entorno y antecedentes de la persona adulta mayor‖, se 

analizan conceptos y generalidades sobre derechos fundamentales, además de la 

salud y calidad de vida. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se tratará el tema de ―Percepción sobre la 

población de las personas adultas mayores‖ desde la perspectiva en la que se 

visualiza el principio de autonomía y lo que refiere a nuestro país en protección 

jurisdiccional.  

El tercer capítulo abarcará un análisis concreto sobre la normativa nacional e 

internacional, en el que se nombrarán las leyes y decretos con especial énfasis en 

la ley integral de la persona adulta mayor y mediante un análisis de la ley sobre 

autonomía de las personas con discapacidad. 
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CAPÍTULO 1.  Entorno y antecedentes de la persona 

adulta mayor 

 

Conceptos: persona adulta mayor y envejecimiento 

 

El concepto ―adulto mayor‖ fue adoptado por el Plan de Acción Internacional de 

Viena sobre el envejecimiento. A dicha noción se afilió la Organización Mundial de 

la Salud, conceptualizándolo como ―aquel individuo cuyo estado de salud se 

considera no en términos de déficit, sino de mantenimiento de capacidades 

funcionales y que arriba a los 60 años‖9. 

Según otras concepciones, ―son personas de 65 años o más que han atravesado 

por diferentes etapas de la vida hasta llegar a la vejez. En esta etapa, se acentúan 

los cambios propios del proceso de envejecimiento. Cada persona envejece de 

manera diferente y vive su vejez en forma diferenciada de acuerdo con múltiples 

factores tales como estilo de vida, motivaciones, necesidades y posibilidades‖10.  

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas de 60 a 74 años son 

considerados de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas y a las que 

sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera 

edad. Así, las Naciones Unidas consideran anciano a toda persona mayor de 65 

años para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo11.Y la 

                                                           
9148 ISERN, J. Inteligencia emocional en el adulto mayor, avances y desafíos para un enfoque integral, Seminario internacional la 
tercera edad en el tercer milenio. Un desafío para todos, Santiago de Chile, 1999, p 74. Personas adulta mayor. 
10Protocolo. Proceso Electoral Costarricense accesible a las personas con discapacidad y adultas mayores. Julio, 2005. 
11Capítulo 1 El Adulto Mayor. P 2http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdfConsulta 13/06/13. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
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Organización Panamericana de la Salud considera personas adultas mayores a 

aquellas que tienen 60 años de edad o más, al tomar en cuenta la esperanza de 

vida de la población en la región y las condiciones en la misma12.  

En lo que se refiere al envejecimiento, es definido por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como el "Proceso fisiológico que comienza en la concepción y 

ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la 

vida; esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en 

relación con el medio. Los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos 

órganos de un mismo individuo o en distintos individuos no son iguales"13. Cuando 

se envejece se viven cambios complejos. En plano biológico se toman como 

daños que con el tiempo reducen capacidades y aumentan enfermedades hasta el 

momento de la muerte, como es razonable de entenderse. Se puede comprender 

que esto no es exactamente que pase a una edad determinada, pero normalmente 

lo asocian con ser adulto mayor, sin olvidar que el entorno y el comportamiento de 

la persona están directamente relacionados con ello. Además de este tipo de  

cambios podemos retomar el impacto social que trae la vejez siendo que ―cada 

persona envejece de manera diferente y vive su vejez en forma diferenciada de 

acuerdo con múltiples factores tales como estilo de vida, motivaciones, 

necesidades y posibilidades. El envejecimiento es un fenómeno que afecta cada 

vez más nuestro país, esto debido a que contamos con una tasa de natalidad en 

disminución, alta esperanza de vida y a una marcada explosión demográfica. Esto 

                                                           
12Capítulo 1 El Adulto Mayor. P 2http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdfConsulta 13/06/13. 
13Organización Mundial de la Salud. Serie de informes técnicos. Planificación y organización de los servicios geriátricos. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/38783/1/WHO_TRS_548_spa.pdfConsulta 13 de junio del 2016. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf


13 

 

va a provocar que en el futuro, la mayoría de la población sea adulta mayor, 

teniendo que tomar las previsiones necesarias en los diferentes servicios públicos 

y privados que se brinden14.‖ 

Envejecimiento saludable 

 

Deseo retomar el concepto de envejecimiento saludable, el cual se emplea en 

círculos académicos y políticos, pero no existe consenso en lo que el concepto 

puede abarcar o cómo podría definirse o medirse. Se dice que es utilizado 

normalmente para referirse a un estado positivo, libre de enfermedades siendo el 

que distingue entre individuos saludables y los que no lo están. La Organización 

Mundial de la Salud considera este envejecimiento saludable en sentido amplio 

basándolo en el curso de la vida y en perspectivas funcionales. En el informe 

mundial sobre el envejecimiento y la salud del año 2015 de la Organización 

Mundial de la Salud se define el envejecimiento saludable como el proceso de 

fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. 

 

                                                           
14Protocolo. Proceso Electoral Costarricense accesible a las personas con discapacidad y adultas mayores, julio 2005, página 9. 
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La capacidad funcional está comprendida por las atribuciones relacionadas con la 

salud que permite a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Esta 

contiene la capacidad intrínseca de la persona, las características del entorno que 

afectan esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas características.  

Además, tenemos la capacidad intrínseca que es la combinación de todas las 

capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona, como así lo dice 

este informe y la imagen nos colabora al entendimiento de ello. El entorno se 

comprende de todos los factores del mundo exterior que forman el contexto de 

vida de una persona. Con respecto al bienestar se considera en sentido amplio y 

se compone de felicidad, satisfacción y plena realización. 

Al mencionar las características personales, se comprende que estas están 

influenciadas por el entorno social donde nacemos, el cual varía de persona a 

persona en lo que respecta a oportunidades y obstáculos con los que se 
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sobrelleva la vida. Con respecto al envejecimiento, se sufre de acumulación 

gradual de daños moleculares y celulares que ocasionan disminución general de 

las reservas fisiológicas, como ya lo retomamos de la definición de envejecimiento. 

Para mayor comprensión, la capacidad funcional es la combinación final entre 

persona y su entorno, así como la interacción entre ellos. Dado que con los años 

los deseos de las personas cambian ya pesar de no haber prueba documental, se 

entiende que las personas mayores reconocen que es importante tener: 

 un rol o identidad; 

 relaciones; 

 la posibilidad de disfrutar; 

 autonomía (ser independientes y capaces de tomar sus propias decisiones); 

 seguridad; 

 potencial de crecimiento personal15. 

Persona adulta mayor y derechos fundamentales 

 

Luigi Ferrajoli, filósofo del derecho italiano, define los derechos fundamentales 

como ―aquellos derechos que, en un ordenamiento dado se reconocen a todas las 

personas –o, en su caso, a todos los ciudadanos- por el mero hecho de serlo. Se 

trataría de derechos inherentes a la condición de persona o de ciudadano, tal 

como esta es concebida en dicho ordenamiento; y, por eso mismo, serían derecho 

universales, en el sentido de que corresponden necesariamente a todos los 

                                                           
15Organización Mundial de la Salud.  Informe Mundial sobre el Envejecimiento y La Salud 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf consultado 16/06/16. página 32. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf%20consultado%2016/06/16
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf%20consultado%2016/06/16
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miembros del grupo (personas o ciudadanos)‖16. Presupone una concepción 

material de los derechos fundamentales, quiere decir que lo verdaderamente 

peculiar de los derechos es su contenido. 

Los derechos fundamentales son definidos por la Real Academia Española como 

derechos que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios 

para el libre desarrollo de la personalidad, son normalmente recogidos por las 

constituciones modernas asignándoles un valor jurídico superior17. 

Cuando se habla de los derechos fundamentales, se sabe que son el instituto que 

permite ajustar estructuralmente el derecho18 con la moral19, el bien o mal que se 

presenta diariamente y permite así contribuir con la producción del orden 

constitucional.20 

En lo que respecta a las declaraciones de derechos,  estas cuentan con visión 

ascendente del poder político, únicamente son legitimado al aprobarse por 

particulares, por lo que están relacionados con la idea de contrato social, que 

fundamenta la organización política. Por tanto, las declaraciones de derechos son 

una condición sine qua non para la celebración del contrato social21. Los derechos 

humanos forman la organización política y la aceptan porque ya se reconocieron 

como titulares  de derechos inviolables por parte de la ciudadanía. 

                                                           
16Luis María Diez-Picazo. Sistema de Derechos Fundamentales 3era edición, página 38. 
17 Diccionario de la Real Academia Español,  consulta realizada 7 abril 2016 dehttp://dle.rae.es/?id=CGv2o6x 
18Diccionario de la Real Academia Español, consulta realizada 7 abril 2016dehttp://dle.rae.es/?id=CGv2o6x. 
13. m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y deorden, que regulan las relaciones humanas en toda soci
edad y cuya observanciapuede ser impuesta de  manera coactiva. 
19Diccionario de la Real Academia Español http://dle.rae.es/?id=Pm2wZfs|Pm4ASgI consulta realizada 07 abril 2016. 
adj. Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto devista de su obrar en relación  
con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva. 
20 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado, página 77. 
21 Luis María Diez-Picazo. Sistema de Derechos Fundamentales 3era edición, página 34. 

http://dle.rae.es/?id=CGv2o6x
http://dle.rae.es/?id=CGv2o6x
http://dle.rae.es/?id=Pm2wZfs|Pm4ASgI
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―Es significativo que incluso hoy en día, en que las versiones rígidas del 

iusnaturalismo están intelectualmente desacreditadas, siga hablándose de 

declaraciones de derechos: ellos denota que no tienen una eficacia constitutiva, 

sino meramente declarativa o, si se prefiere, que no recogen derecho 

graciosamente otorgados por el Estado. Antes al contrario, tales derechos se 

consideran preexistentes al Estado y, por ello, idóneos para limitar la acción del 

mismo‖22. Con declaraciones que no estén plasmadas en la realidad que no se 

lleven más allá del papel es inútil el trabajo que se haga alrededor de cualquier 

tema. Mejorar la sociedad y el ejercicio de la implementación normativa debe ser 

focalizado en una actitud activa cuando esas ideas se vean constituidas en 

realidades y no permanezcan en tinta y papel. 

El autor Luis M. Diez-Picazo expone que los derechos fundamentales nacieron 

como instrumentos de salvaguardia del individuo frente a los poderes públicos, 

siendo estos portadores de dos funciones la de protección y la función de 

legitimación. Donde la función protectora es alcanzada cuando estos derechos 

vinculan también al legislador y esto solo sucede cuando hay un sistema efectivo 

de control de constitucionalidad de las leyes23. A mi criterio, las limitaciones que 

este autor habla van un poco más allá con la actividad administrativa y 

jurisdiccional por ejemplo, inspirando -como dice él mismo- el funcionamiento 

global del orden jurídico. Y con lo que respecta a la función de legitimar los 

derechos fundamentales es un asunto que en el plano intelectual es acentuada. 

                                                           
22 Luis María Diez-Picazo. Sistema de Derechos Fundamentales 3era edición, página 34. 
23 Luis María Diez-Picazo. Sistema de Derechos Fundamentales 3era edición, página 45. 
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Cuando se da el respeto por los derechos fundamentales, esto trasciende como 

una imagen positiva del país que termina siendo respetado internacionalmente. 

La tradición constitucional común, que el autor Luis M. Diez –Picazo nombra, parte 

de los derechos humanos y establece dos posibles concepciones de los derechos 

fundamentales, no necesariamente incompatibles entre sí. 

• La concepción formal pone el acento en que la máxima fortaleza jurídica de los 

derechos se produce cuando son declarados en el ámbito constitucional y hay, 

además, vías para la aplicación jurisdiccional de la constitución.  

• La concepción material, por su parte, insiste en que regímenes jurídicos 

distintos no dan forzosamente lugar a realidades diferentes y recuerda, 

además, que los países jurídicamente más refinados no son siempre y 

necesariamente los más efectivos en la protección de los derechos, ya que 

entran en juego también otros factores (políticos, culturales, organizativos, 

entre otros)24. 

 

En el tema de derechos fundamentales existe un punto que es necesario aclarar: 

hay dos tipos de derechos que se confunden comúnmente, como señala el autor 

Juan M.Rivero Sánchez, son los derechos humanos y los derechos 

fundamentales. A pesar de que en la doctrina y en la jurisprudencia se vean 

algunas veces como sinónimos, en realidad en los campos de acción sí se 

                                                           
24 Luis María Diez-Picazo. Sistema de Derechos Fundamentales 3era edición, página 39. 
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delimitan bien25. Los derechos humanos constan de dos tipos, los absolutos y los 

relativos. 

―Los derechos humanos absolutos son los que todos tienen frente a todos, por 

ejemplo el derecho a la vida. Los derechos humanos relativos son aquellos que 

todos los miembros de cualquier comunidad jurídica poseen en su comunidad 

jurídica, por ejemplo el derecho a elegir o ser elegido.  

Siendo que los derechos humanos al ser incorporados al texto de una constitución 

o de un tratado internacional debidamente ratificado por la asamblea legislativa los 

mismos se positivasen y pasan a adquirir el carácter de derechos 

fundamentales‖26.  

Es importante saber que no todos los derechos humanos constituyen derechos 

fundamentales, porque también puede incluir otros derechos que han sido 

elevados al rango de derecho fundamental27. Por consiguiente, no es una 

condición única de estos, debe contener los requisitos y cumplir con la aceptación. 

Los derechos fundamentales se tutelan y reconocen por el ordenamiento y, con 

alguna eventual violación o amenaza de violación, aquellos se resolverán 

mediante remedios procesales específicos en caso de una vulneración de estos. 

Cada país es quien establece cuáles serán los medios y sanciones, con lo cual la 

población se ajusta a la protección de los derechos fundamentales previamente 

establecidos. ―Se trata siempre de derechos delimitados espacial y 

                                                           
25 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 77. 
26 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 78. 
27 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 78. 
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temporalmente, cuya denominación responde al carácter básico o fundamentado 

del sistema jurídico político o del Estado de Derecho‖28. 

Dentro del término derechos fundamentales, se utiliza el concepto de libertades 

públicas como una subespecie. Se entiende que ―las libertades públicas, dicho en 

otro giro, son aquellas que el poder estatal reconoce y protege, aun se ejerciten en 

el ámbito de las relaciones privadas (como sería el caso de la libertad para 

contraer matrimonio), con el fin de proteger los tradicionales derechos de libertad, 

lo que la doctrina norteamericana califica como ―civil rights‖29. 

Los derechos fundamentales tienen un significado más amplio, porque junto a las 

tradicionales libertades individuales, abarcan también a los nuevos derechos de 

carácter social, económico y cultural30.Dentro del concepto de derechos 

fundamentales, se revelan varios puntos distintivos que son de importancia para 

comprender el concepto: 

• Se trata de facultades que tienen la estructura de derechos subjetivos: 

• Un ordenamiento jurídico determinado a reconocer, organizar y 

reglamentar; 

• Por lo que tienen una naturaleza delimitada espacial y temporalmente; 

                                                           
28 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 78. 
29 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Páginas 78. 
30 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Páginas 78-79. 
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• Lo cual no obsta para que estos derechos posean un rango superior, por 

cuanto están consagrados en normas de la constitución política o de un 

convenio o tratado internacional ratificado; 

• Desde donde cumplen el papel de ―fundamentadores‖ del sistema jurídico 

en general y  

• Razón por la cual el ordenamiento jurídico los dota de especiales medios de 

tutela31.  

Ante la duda de porqué se cuenta con esta lista de derechos, dice el autor Rivero 

que la noción de los derechos fundamentales se constituye en vista de la 

necesidad de contar con un catálogo de derechos especialmente relevantes32. La 

estructura de normativa y sus fuentes permiten darles una u otra relevancia según 

el lugar donde se coloquen y, así, poder acudir a la seguridad jurídica. 

En lo que respecta al sistema costarricense, todos los derechos (salvo la libertad e 

integridad personal, tutelados por la vía del Habeas Corpus)  se tutelan por la vía 

del amparo tanto reconocidos en la constitución como en los instrumentos 

internacionales33. 

Conforme  a lo estipulado previamente por ley, los derechos constitucionales e 

instrumentos internacionales con vigencia nacional al cumplir función de 

fundamentos del ordenamiento jurídico tienen un rango superior y una posición 

especial frente a los derechos subjetivos que emanan simplemente de las leyes o 

                                                           
31 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 79. 
32 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 79. 
33 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 80. 
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disposiciones normativas de rango inferior34. Por esto, lo ideal consiste en seguir 

los lineamientos y complementar únicamente las normas en caso de vacíos, 

cuando sea estrictamente necesario, sin desproteger al ciudadano. 

La internacionalización de las declaraciones de derechos resulta de utilidad 

porque promueve la introducción de estándares mínimos, con los cuales se 

visualiza en la comunidad internacional el respeto por derechos humanos35. En un 

rango regional, se ha creado una especie de ―derecho común‖ de los derechos 

humanos, que da respuestas mínimas a muchos de los problemas jurídicos que se 

presentan en la práctica, contribuyendo así con la seguridad jurídica y con muchos 

otros principios del derecho que velan por la protección de los derechos humanos.  

Cada derecho es solo una parte pequeña de un gran conjunto de principios y 

normativas que requieren un análisis completo, el ser humano cuenta con valores 

inherentes y dignidad inalienable; ello es la razón de todo ordenamiento jurídico, 

por tanto de los derechos fundamentales, de los derechos de personalidad u otras 

situaciones jurídicas. Se constituye, entonces, los derechos de la personalidad 

solo como una parte de los instrumentos jurídicos de los que se dispone para 

tutelar los valores de la personalidad36. 

No todo derecho fundamental es un derecho de la personalidad, siendo que no 

está ligado estrictamente a valores propios de la persona o del ser humano, no es 

un derecho concedido para lograr el goce y desarrollo pleno de la propia 

                                                           
34 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 80. 
35 Luis María Diez-Picazo. Sistema de Derechos Fundamentales 3era edición, página 37. 
36 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 82. 
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personalidad, ni le corresponde a los individuos por el simple hecho de ser seres 

humanos, sino que se tiene solo en la medida en que se participe en las modernas 

situaciones de consumo y para lograr que esta se desarrollen sobre las bases de 

equidad y transparencia37.El cumplimiento de resguardarle los derechos 

fundamentales a los ciudadanos como sujetos activos se convierte en la exigencia 

como este párrafo aclara. 

Principios y valores 

 

Ahora bien, es relevante abordar el tema de los principios y valores en vista de 

que entre plano normativo (principios) y axiológico (valores), se producen muchas 

confusiones. Al respecto, se cita -por ejemplo- la resolución número 3495-92 de 

las 14:30 horas del 19 de noviembre de 1992; la Sala Constitucional costarricense 

utiliza para referirse a los derechos fundamentales la pareja conceptual principios 

– valores, los cuales los maneja como sinónimos:  

―Redacta el Magistrado Piza Escalante Considerando IV. El Derecho de la 

Constitución, compuesto tanto por las normas y principios constitucionales, como 

por los del Internacional y, particularmente, los de sus instrumentos sobre derecho 

humanos, en cuanto fundamentos primarios de todo el orden jurídico positivo, le 

transmiten su propia estructura lógica y sentido axiológico, a partir de valores 

incluso anteriores a los mismo textos legislados, los cuales son, a su vez, fuente 

de todo sistema normativo propio de la sociedad organizada bajo los conceptos 

del Estado de Derecho, el régimen constitucional, la democracia y la libertad, de 

                                                           
37 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 82. 
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modo tal que cualquier norma o acto que atente contra esos valores y principios –

entre ellos los de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, que son, por 

definición, criterios de constitucionalidad- , o bien que conduzca a situaciones 

absurdas, dañinas o gravemente injustas, o a callejones sin salida para los 

particulares o para el Estado, no puede ser constitucionalmente válido… las leyes 

y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para sí validez, no 

solo haber sido promulgadas por órganos competentes y procedimientos debidos, 

sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, 

principios y valores supremos de la constitución –formal y material-... De esta 

manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, 

sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial 

con su objeto…‖. 

A partir de esta jurisprudencia se puede notar la relevancia que dan los valores 

para llegar a una norma y, a su vez, si la norma no cumple con requisitos 

preestablecidos, carece de validez. 

No obstante, es importante diferenciar entre normas y valores; en las primeras no 

existe posibilidad de contracción normativa, mientras que en los segundos, puede 

darse un lugar de prioridad o privilegio. Por ejemplo, la libertad del sujeto consiste 

en decidir de un grupo de valores con cuál se queda; en cambio, con las normas 

este mismo sujeto debe apegarse a la que ya esté previamente establecida.  
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Además de que las normas determinan cómo debe ser el comportamiento y este 

se le pide a todos por igual, los valores son recomendaciones38. Es así que los 

valores se toman como una decisión que fue elegida dentro de un grupo, por ello 

cuenta con mucho más discrecionalidad de parte del sujeto o los sujetos 

involucrados. Esto permite al hombre ser ―libre‖ para realizar aquella conducta, 

cuyo concepto contrario no debe ser contenido de un deber jurídico39. 

Habermas considera que existen claras diferencias que impiden asimilar los 

principios a valores, son las siguientes: 

• las normas se relacionan con los comportamientos que se definen como 

obligatorios; los  valores tienen que ver con la acción teleológicamente 

orientada. 

• las normas se caracterizan por poseer una pretensión de validez binaria: 

son o válidas o inválidas; en cambio, los valores admiten una aceptación 

gradual: puede ser más o menos aceptados. 

• las normas poseen un carácter obligatorio absoluto; los valores, en cambio, 

tienen naturaleza relativa, condicionados por fenómenos socioculturales. 

• las normas se insertan en un sistema sin contradicciones; los valores, en 

cambio, compiten unos con otros40. 

                                                           
38 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 85. 
39 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 87. 
40 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 84. 
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Habermas destaca que las normas (dentro de las cuales se cuentan los principios) 

tienen un sentido deontológico, en tanto los valores poseen un carácter 

teleológico. Son las normas las que tienen un grado de obligatoriedad ante todos 

por igual, apegándose así a un comportamiento con el cual se garantice o se 

satisfaga una expectativa general. Los valores, por el contrario, son preferencias 

intersubjetivamente compartidas. Esto quiere decir que los valores reposan sobre 

relaciones de preferencia, en el contexto sobre los cuales se determina qué 

aspectos son más ―atractivos‖ que otros41. 

Rivero expone un ejemplo interesante de este fenómeno, la Sala Constitucional 

costarricense–con fuerza incluso superior a la de la propia Constitución-  ha 

sentado, en una serie reiterada de pronunciamientos, la tesis de la vigencia directa 

de todos los derechos humanos, aun cuando estos no se encuentren en 

convenciones debidamente ratificadas42. 

De esta manera, el ordenamiento jurídico, mediante uno de sus órganos, admite 

expresamente la posibilidad de que los derechos y deberes que rigen el plano del 

derecho positivo, se determinen directamente por medio de derecho humanos de 

contenido supra positivo. Por ello, no se puede cerrar una lista definida de cuáles y 

cómo son los derechos humanos; adquiere un carácter inequívoco, por ello se 

debe mantener el derecho en movimiento y no permitir que se escape una 

situación relacionada con este amplio tema. 

                                                           
41 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 84. 
42 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado, página 92. 
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Son señalados por el autor Rivero tres problemas básicos que presenta la tesis 

que afirma la posibilidad de la remisión al campo de los derechos humanos y al 

derecho natural en los discursos jurídicos: 

• Que en el plano conceptual, se manejan los términos derechos humanos 

derechos fundamentales con sinónimos. 

• Que ello conduce a la confusión de los planos de argumentación éticos y 

morales con los jurídicos. 

• Que dicha confusión conduce al desarrollo de un peligroso 

fundamentalismo de los derechos humanos43.  

Rivero explica que si se borran las diferencias que existen entre el concepto de los 

derechos humanos y el de los fundamentales, se produciría una situación que se 

conviene resaltar: la irrupción de criterios ético-morales en la argumentación 

jurídica. El efecto que se produce es el de desnaturalizar el discurso jurídico, el 

cual se convierte en un discurso moral o pseudo moral, con lo cual se introduce en 

el sistema de derecho la enorme contingencia propia al plano moral44. La 

normativa es un estándar práctico y para solicitarles a los sujetos cumplirlos a 

cabalidad; en cambio, los valores son un discurso continuo que parece no llevar a 

una única conclusión. 

                                                           
43 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado, página 102. 
44 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 103. 
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Consideraciones ético-morales 

 

Habermas establece una distinción entre el plano instrumental ético-moral y 

jurídico. El actuar meramente instrumental tiene presente solo la relación medio-

fin. La máxima que guía el actuar instrumental es: ―el fin justica los medios‖, sin 

que haya, a este nivel, ninguna preocupación por consideraciones éticas o 

morales45. 

Por su lado, las consideraciones éticas y morales de naturaleza sustancial se 

caracterizan por la elaboración de un catálogo de derechos ético-morales, los 

cuales se deducen directamente de la divinidad, de la razón o de la naturaleza. 

Este tipo de postulados sustanciales solo puede satisfacer a aquellos que viven en 

sociedades poco complejas. En la medida en que la sociedad aumenta su nivel de 

complejidad, no se ve como un catálogo de deberes, puede ser compartido por 

amplios sectores de la población46. Así, no puede definirse absolutamente, ya que 

según su complejidad aumentará en número, lo cual demandaría mayor respuesta 

conforme sea necesario, para que el derecho responda a alguna situación 

específica con la normativa presente. 

De acuerdo con el artículo 48 de la Carta Magna, ―Toda persona tiene derecho al 

recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al 

recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

                                                           
45 Sobre la distinción entre el plano pragmático, ético y moral, compárese con Habermas, 1991, p 100 y ss. Juan Marcos Rivero Sánchez, 
Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Página 103. 
46 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado, página 104. 
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consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental 

establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala 

indicada en el artículo 10. (Así reformado por ley No.7128 de 18 de agosto de 

1989).‖ Se establecen los recursos de amparo y el de hábeas corpus como medio 

para proteger derechos. La ley de Jurisdicción Constitucional en su artículo 1 

viene a aclarar que su fin es ―garantizar la supremacía de las normas y principios 

constitucionales y del Derecho Internacional o comunitario vigente en la República, 

su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades 

fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica‖. La ley de 

jurisdicción Constitucional introduce distinciones entre derechos humanos vigentes 

en Costa Rica y aquellos que no están vigentes en el ordenamiento jurídico 

costarricense. Y aclara que la competencia de la Sala se abre solo con respecto a 

los derechos humanos que se encuentran incorporados a instrumentos 

internacionales y que puedan considerarse vigentes en Costa Rica.  

La posición se comprende solo en tanto se tenga clara la interpretación que se 

haya hecho del artículo 48 de la Constitución. En reiterados pronunciamientos, la 

Sala Constitucional ha interpretado que los instrumentos internacionales de 

derechos humanos con vigencia en Costa Rica tienen norma especial en la 

Constitución Política, la número 48 y no aplica para ellos el artículo 7, pues le 

otorga fuerza normativa. Por ello y como lo reconoce la jurisprudencia de la Sala, 

los instrumentos de derechos humanos vigentes en nuestro país no solo se 



30 

 

asemejan al valor constitucional sino que sí otorga mayores derechos o garantías 

a las personas, privan por sobre la Constitución. 

Rivero expresa que la tesis de la Sala Constitucional es bien intencionada, que 

puede hasta resultar prácticamente inofensiva, pues lo cierto es que Costa Rica ha 

tenido la reiterada costumbre de ratificar todos los instrumentos internacionales 

relativos a los derechos humanos. Como dicho autor menciona, hasta puede 

afirmarse que los derechos humanos que no se encuentran en convenciones 

internacionales debidamente ratificadas, obligan al Estado sea a título de 

costumbre internacional o en su carácter de ―principios fundamentales‖, ―principios 

aceptados por las naciones civilizadas‖, ―principios inderogables por la voluntad de 

las partes‖ de ―iuscogens‖ o cualquier otra forma análoga. 

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha dejado de tener 

únicamente un valor moral, para transformarse en un documento del que se deriva 

para los Estados sobre deberes y obligaciones concretos47. Como ya se expuso, 

solo así tendrá valor frente al derecho, ya que lo moral se presume como una 

decisión subjetiva. 

Según la resolución número 18168 del 19 de diciembre del 2008, emitida por la 

Sala Constitucional sobre un recurso de amparo interpuesto por Edgar Hernández 

Mora, a favor de Rodrigo Jinesta Velasco contra un administradora del asilo Carlos 

María Ulloa, el presidente de la Junta Administrativa del Asilo, el Consejo Nacional 

                                                           
47 Juan Marcos Rivero Sánchez, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado, página 115. 
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para la persona Adulta Mayor (CONAPAM), la hermana Cecilia Arguello quien 

atiende el asilo.  

La situación consistía en que colocaban un parlante en el dormitorio donde el 

señor Jinesta pasa la mayor parte del día. Explica que el amparado es una 

persona con impedimentos físicos (derrame y parálisis en toda la zona derecha de 

su cuerpo, incluyendo el brazo y pierna), lo cual le imposibilita deambular 

libremente. La administración del asilo tiene conectados, tanto en la capilla como 

al salón, parlantes para comunicarse con el personal o en alguna situación de 

emergencia que amerite dar instrucciones, como en caso de evacuación. En estos 

parlantes se transmiten la misa y el rosario, tanto al final de la tarde como al 

comenzar la mañana. Sin embargo, no se ha tomado en consideración las 

creencias religiosas de sus habitantes, las cuales son diversas. 

El señor Jinesta en el año 2008 dirigió un documento al Departamento de Trabajo 

Social del CONAPAN, con fundamento en el artículo 60 de la Ley Integral del 

Adulto Mayor, pero no hubo respuesta, ni se presentaron al asilo a investigar.  

Este recurso se fundamenta en los artículos 27, 28, 29, 33, 41 y 51 de la 

Constitución Política y los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 10, 17, 18 y 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 1° inciso 30 de la 

Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y 

Discriminación Fundadas en la Religión o la Convicciones, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Según se establece en el artículo, el objeto de dicho recurso es: “El recurrente 

solicita la tutela de los derechos fundamentales del amparado, quien es un adulto 

mayor que vive en el Asilo Carlos María Ulloa. Cuestiona, específicamente, que en 

el dormitorio en el que reside colocaron unos parlantes que transmiten diariamente 

la Misa y el Rosario, lo que considera que afecta su libertad religiosa y su salud, 

en el tanto, se le ha afectado su calidad de vida. En segundo término, cuestiona 

que la Monja encargada del salón donde reside no le está suministrando las dosis 

de medicamentos que le recetaron las autoridades médicas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social‖48. 

Sobre la calidad de vida de las personas adultas mayores, el recurso nos trae a 

colación el artículo 51 de la Constitución Política: ―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.‖ 

Se interpreta que el Tribunal Constitucional posee el deber de crear un 

marco normativo adecuado, con el fin de brindar una protección especial para 

esos grupos de personas, ya que es considerada como su derecho fundamental. Y 

como segundo punto, debe respetarse y hacerse respetar a través de las 

correspondientes dependencias administrativas y tribunales de justicia tales 

derechos. 

                                                           
48Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el : 6/5/2016 02:46:29 p.m.www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional 
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Precisamente a partir del Estado Social de Derecho, según las disposiciones 

normativas establecidas en la Constitución, se establecen las obligaciones para 

las autoridades públicas de buscar bienestar para los ciudadanos del país en 

especial los que el artículo 51 dice. En este está la obligatoriedad de protección e 

intervención en materia social a favor de estos grupos considerados sectores 

vulnerables. 

Asimismo, 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 setiembre 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; 



34 

 

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.‖ 

Asimismo, en observancia de tales compromisos, se dictó la Ley No. 7935, Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, del 25 de octubre de 1999, en la cual figura 

como uno de sus objetivos primordiales garantizar a las personas adultas mayores 

la igualdad de oportunidades y una vida digna en todos los ámbitos. El artículo 2° 

dispone, expresamente, qué se entiende por la atención integral de las personas 

adultas mayores, se refiere a la satisfacción de las necesidades físicas, 

materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y espirituales 

de las personas adultas mayores. Además, ordena que para facilitarles una vejez 

plena y sana, se deben tomar en consideración sus hábitos, capacidades 

funcionales y preferencias. De seguido, el artículo 6 consagra el derecho a la 

integridad de este grupo poblacional, entendiéndolo como un derecho amplio y 

global que comprende su salud física y mental, al indicar que ―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‖.  
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Bajo este amparo se procura velar por ―la libertad religiosa y de culto y, además 

dela autonomía personal, tanto como su derecho a una calidad de vida, la cual, en 

criterio del amparado es menoscabada por el hecho de activar los parlantes en su 

dormitorio dos veces al día para que los ancianos escuchen el rosario y la misa. 

No se trata, como lo interpretan los recurrentes, que el amparado trate de 

imponerse a la Administración del Hogar, sino más bien, como cualquier otro 

residente del hogar, tiene derecho a que se respete su autonomía personal y se le 

confiera el máximo de calidad de vida posible, en su dormitorio que es el espacio 

idóneo para descansar de forma íntima y tranquila. A lo que se le debe sumar los 

padecimientos del amparado, quien tiene una parálisis en la zona derecha de su 

cuerpo, lo que le impide salir libremente del salón. Sin embargo, sí se cuestiona 

que sus horas de sueño y descanso sean interrumpidos para la transmisión en el 

dormitorio de estas actividades religiosas diariamente, pues ello altera las 

delicadas condiciones del amparado, con lo cual se lee como falta de la atención 

integral que se le debe conferir y de su autonomía personal49. 

A pesar de ser un hogar de cuido católico, se habla que es necesario respetar la 

libertad de culto de sus residentes, así como la autonomía de su voluntad, máxime 

que si así lo desean, se pueden trasladar a la capilla o a los espacios comunes a 

profesar su fe.  

En este recurso se declara parcialmente con lugar, así no se le impondrá en 

su dormitorio la transmisión de la misa y los rosarios diarios. Se condena a la 

                                                           
49Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el : 6/5/2016 02:46:29 p.m.www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional 
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Asociación Hogar Carlos María Ulloa el pago de las costas, daños y perjuicios 

causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 

liquidarán en la vía civil. Lo demás  no se logró comprobar. 

Derechos y deberes de las personas adultas mayores 

 

Las personas adultas mayores sufren de discriminación por su edad, a esto es le 

llama edaísmo50, se define por ―dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera‖, según indica el 

Diccionario de la Real Academia Española. 

La discriminación puede ser de dos tipos: directa, que es aquella en forma de 

violencia física, arrebatos a la salida de bancos, empujones, pellizcos, abandono 

físico aún por los mismos familiares o cuidadores; ola indirecta, que consiste en 

violencia moral en forma de segregación, indiferencia, aislamiento, desprecio, 

insultos, desamparo. Pero también constituye discriminación indirecta los malos 

sistemas de salud, largas esperas para atenciones médicas, análisis, operaciones, 

encarecimiento de medicamentos y su disminución en la lista de descuentos, 

inserción obligada en contra de su voluntad en establecimientos geriátricos, mal 

alimentados, descuidados y abandonados por parientes.51 

Es necesario brindar seguridad sobre el cumplimiento de los derechos humanos, 

que constituyen garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos 

                                                           
50 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Normativa en benéfico de la población adulta mayor / Colección Folletos 
Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. CONAPAM, 2013. p 5. 
51Josefina Roldán Discriminación en el adulto mayor. Tiempo.el portal de la psico 
gerontología.http://www.psicomundo.com/tiempo/seexpresan/discriminacion.htm consulta 19/06/16 

http://www.psicomundo.com/tiempo/seexpresan/discriminacion.htm
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contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad 

humana. 

 Los derechos humanos se caracterizan fundamentalmente porque: 

• están avalados por normas internacionales; 

• gozan de protección jurídica; 

• se centran en la dignidad del ser humano; 

• son cumplimiento obligatorio para los Estados y los agentes estatales; 

• no pueden ignorarse ni abolirse; 

• son interdependientes y están relacionados entre sí, y 

• son universales52. 

 

Jerarquía de necesidades 

 

Cuando se refiere a derechos humanos también se cubren las necesidades 

básicas. Resulta importante destacar aquí la caracterización de la jerarquía de 

necesidades propuesta por Maslow53 

-Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen: 

necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

-Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 

parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la 

                                                           
52Sistema de las Naciones Unidas y derechos humanos: directrices e información para el Sistema de Coordinadores Residentes, marzo 
de 2000 http://www.who.int/topics/human_rights/es/ 
53 K. Warner Schaie – Sherry L. Willis. Psicología de la edad adulta y la vejez.  

 

http://www.who.int/topics/human_rights/es/
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seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas 

necesidades se encuentran: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, 

familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

-Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de 

seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente 

clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a 

cierto grupo social y están orientadas a superar los sentimientos de soledad y 

alienación. En la vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente 

cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser 

parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un 

club social. 

-Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas 

hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el 

respeto hacia los demás. Al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten 

seguras de sí mismas y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas 

necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. En 

este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una inferior que incluye 

el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de 

respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, 

maestría, independencia y libertad. 
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-Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la cima de 

la jerarquía. Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una 

persona para ser y hacer lo que la persona "nació para hacer"; es decir, es el 

cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta 

forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un 

artista debe pintar y un poeta debe escribir54. Un adulto mayor -como cualquier 

otro ciudadano- tiene libertad a gozar de estas, se reguarda bajo el artículo 

número 51 de la Constitución Política que garantiza la protección estatal ante 

ello55. 

 

Salud y calidad de vida 

 

Además de nombrar de manera general las necesidades básicas, resulta relevante 

profundizar en el tema de la salud, la cual según indica el Diccionario de la Real 

Academia Española56,se define como el estado en que el ser orgánico ejerce 

normalmente todas sus funciones; también, como las condiciones físicas en que 

se encuentra un organismo en un momento determinado. La calidad de vida va 

ligada con la salud, un cuerpo sano constituye una fuente de felicidad para quien 

lo habita. Siendo así reconocida como calidad de vida del adulto mayor’, según 

Velandia (1994) es ―la resultante de la interacción entre las diferentes 

características de la existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación 

                                                           
54 Quintero Angarita José Rafael, Teoría de las necesidades de Maslow. http://doctorado.josequitero.net, p. 2-3 
55Artículo 51:La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente 
tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. 
56Diccionario de la Real Academia Española http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-real-academia-
espanola consulta realizada 17/06/16. 

http://doctorado.josequitero.net/
http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-real-academia-espanola
http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-real-academia-espanola
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y libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente manera 

para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso 

evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio biológico y 

psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual y diferente; adaptación 

que influye en su salud física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la 

muerte, la dependencia o la invalidez‖57 

En 1994 la Organización Mundial de la Salud propuso una definición de consenso 

de calidad de vida: ―Percepción personal de un individuo de su situación en la 

vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación con sus 

objetivos, expectativas, valores e intereses‖58. 

Vale retomar aquí un ejemplo interesante el recurso de amparo interpuesto por 

privados de libertad del Centro de Atención Institucional del Adulto Mayor en San 

Rafael de Alajuela contra el Director del Centro de Atención, bajo el expediente 

13-002135-0007-CO ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Los recurrentes dicen ser hostigados por una funcionaria, según narran, por ser 

personas mayores adictas al tabaco. Según la ley antitabaco, el centro penal debe 

crear el área de fumado pero que no ha sido acatado por completo, porque solo 

pueden hacerlo de seis de la mañana o a seis de la tarde y que después de esas 

horas no pueden fumar. La funcionaria Sánchez, quienes la orientadora del centro, 

explica que ellos únicamente pueden fumar en espacios abiertos y que ellos 

                                                           
57Velandia A. Investigación en salud y calidad de vida. 1ra Ed. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 1994. p. 300.Martha Vera 
Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí mismo y para su familia. Facultad de Medicina Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. p. 284 – 290. 
58Casado JM, González N, Moraleda S, Orrueta R. et al. Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes ancianos en atención 
primaria. Aten Primaria 2001;28(3): p167-73. 
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insisten en fumar en áreas techadas y sectores administrativos, lo cual está 

prohibido. Se entiende que se autoriza el uso y consumo de tabaco a pesar de ser 

perjudicial para la salud. 

Mediante la Ley 7501 de 5 de mayo de 1995, el Estado busca velar por la salud 

individual y colectiva de los costarricenses, siempre y cuando se respete los  

derechos  individuales  y  sociales  reconocidos  en  la Constitución Política y las 

leyes (artículo 1).En el artículo segundo de la Ley se concretiza esta protección 

a través del establecimiento de prohibiciones de fumar en ciertos lugares, 

excluido el artículo 3 de tal limitación a los reclusos del sistema penitenciario 

nacional. En este sentido, toda intento de regulación en ese último caso mediante 

normas de rango infralegal estaría viciado de ilegalidad por contradicción al  

artículo 3, sin olvidar que, como ya lo declaró esta Sala, el fumado es finalmente 

una actividad lícita y con base en la regla del principio de autonomía individual 

derivado del artículo 28  de la Constitución, solamente  puede  restringirse  por  

la  vía  legal (sentencia  número 04804-99 13:45 horas del 18 de junio de 

1999).En consecuencia, las autoridades   del   centro   penitenciario   ha   

dictado   los   actos administrativos aquí cuestionados en virtud del principio de 

legalidad que significa que los actos  y comportamientos  de la Administración 

deben de estar regulados por norma escrita, lo que implica, desde luego, el 

sometimiento a la Constitución a la ley y en general, a todas  las normas del 

ordenamiento jurídico. 

Se entiende que los privados de libertad tienen sus derechos pero esto no puede 

ser sobre los derechos de los demás de poder contar con un ambiente libre del 
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humo del tabaco y ya cuentan con horarios que les permiten fumar sin violentar 

este derecho de los demás. Por ello la Sala resuelve y declara sin lugar el recurso, 

con lo cual desestima el caso. 

Para la investigadora, esta resolución es una manifestación clara de que no debe 

diferenciarse a la población ante temas de salud pública. El hecho de ser una 

persona mayor no debe utilizarse para intentar violentar derechos ajenos y por 

ello, así como actuó la Sala, no debe pensarse que por ser un sector vulnerable 

deba otorgarse poderes sobre los demás. La realidad es que la normativa debe 

aplicarse a todos, lo que se diferencia es la manera y la celeridad con la que se 

hace. 

Depresión, ¡producto de las agresiones sociales! 

 

Estimaciones de la OMS señalan que la depresión es la enfermedad mental que 

más afecta a la población y para el 2020 será el segundo padecimiento de mayor 

carga de morbilidad en el mundo.  
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Resulta fundamental promover acciones que permitan la integración y la actividad 

de las personas adultas mayores. La salud mental y el bienestar emocional tienen 

la misma importancia en la edad mayor como en cualquier otro periodo de la vida. 

Como las estadísticas lo comprueban, aproximadamente 15% de los adultos de 60 

años o mayores sufren algún trastorno mental. Esta enfermedad y aquellas del 

sistema nervioso constituyen 6,6% de la discapacidad total en este grupo etario. 

Los adultos mayores pueden sufrir de estos trastornos, pero no se trata de que 

todos los padezcan. La demencia y la depresión son los trastornos 

neuropsiquiátricos más comunes60.   

Al hacer referencia a la autonomía del adulto mayor, se deriva que se pueden 

presentar dos tipos de autonomía. La autonomía básica es el mínimo de 

autonomía para que una persona sea independiente. Mientras que en la 

                                                           
59“Estadísticas a propósito del día Internacional de las personas de edad (1 de octubre)” Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf Consulta realizada 18/06/16. 
60Organización Mundial de la Salud Centro de Prensa. La salud mental y los adultos 
mayores.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/ consulta realizada 18/06/16. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/
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autonomía ideal, la persona toma por sí sola sus decisiones y no existe posibilidad 

de que se vea influenciado por alguien  en su libre elección61. 

Por eso se puede reafirmar que envejecer es parte de la vida y es un proceso en 

el cual todos los seres humanos están incluidos. Es muy importante cambiar la 

lectura social y cultural que se hace sobre esta etapa de la vida y debe verse 

como lo que realmente es: una etapa exitosa y adecuada para  el desarrollo de las 

capacidades físicas y cognitivas de los seres humanos. Resulta fundamental que 

se promueva la participación y la autonomía de los adultos mayores en el ejercicio 

pleno y efectivo de sus derechos y obligaciones de forma que puedan expresar su 

voluntad de forma libre y autónoma, lo cual les permitirá tener una adecuada 

calidad de vida. 

En síntesis, la autonomía del adulto mayor es un derecho inherente a los seres 

humanos, el cual se goza desde el momento del nacimiento y solamente se 

extingue con la muerte de la persona; por lo cual si la persona no presenta 

ninguna incapacidad cognitiva, esta se encuentra totalmente facultada para tomar 

sus propias decisiones y disponer de sus bienes sin tener que ser autorizado o 

influenciado por nadie, ya que son totalmente autónomos y se encuentran 

protegidos por la legislación nacional para que sus derechos sean respetados y 

cumplidos.   

 

                                                           
61Pérez, V. (1994). “Derecho Privado”. San José Costa Rica: Imprenta y litografía Lil S.A. 
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CAPÍTULO 2. PERCEPCIÓN SOBRE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

 

Actualmente con el incremento en la cantidad de personas adultas mayores, se 

demuestra algunos aciertos que ha tenido el Estado durante las últimas cuatro 

décadas, cuando amplió la cobertura de servicios de salud y se puso en práctica 

intervenciones que condujeron a la disminución de la mortalidad. Así, la esperanza 

de vida sobrepasó los 65 años en la década de los sesentas y en la actualidad, se 

registra79.2 años en el 200762.  

En cuanto a las condiciones de escolaridad, en el pasado se tenía una cobertura 

mucho menor; por tanto, ahora no todo adulto mayor tuvo la oportunidad de 

prepararse en la educación formal, con lo cual se sitúa en una posición 

desventajosa respecto del mercado laboral y, por ende, las posibilidades de ahorro 

fueron pocas. Solo 41% de los adultos mayores tienen una pensión contributiva y 

esta proporción es mucho menor en las mujeres. Se entiende que quien cuenta 

con este tipo de pensión goza de mayor estabilidad económica y se aleja de la 

pobreza.  

A partir de lo expuesto, se comprende porqué los adultos mayores de hoy tienen 

una incidencia más alta de pobreza, se necesita que cuenten con vivienda propia y 

con solidez del sistema de pensiones. Costa Rica cuenta con éxito en la 

ampliación de su sistema de salud, los adultos mayores son usuarias de este y se 

mantienen satisfechos. Pero se debe tomar en cuenta de que el número de 

                                                           
62

 I Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa 

Ricahttp://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/costarica-iinforme-01.pdf consulta realizada 18/06/16. pagina vii 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/costarica-iinforme-01.pdf%20consulta%20realizada%2018/06/16
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adultos mayores se está elevando. Por tanto, se debe responder el diagnóstico y 

los protocolos de atención del adulto mayor, debe considerarse también los 

problemas de funcionalidad y todos aquellos asociados con las edades más 

avanzadas.  

Los grupos participativos o de apoyo, en su mayoría, funcionan de manera 

autofinanciada y en estos pueden participar una proporción reducida de la 

población. Este involucramiento es importante para reafirmar redes y fortalecer su 

autonomía63.  

―Quienes son discriminados no se encuentran en posibilidad de remediar esta 

conducta y defender sus derechos, no los conocen, ignoran los medios para 

hacerlos valer, además de carecer de los recursos necesarios para acudir ante la 

justicia. De aquí que en repetidas ocasiones sus derechos son vulnerados sin que 

se percaten de ello o puedan hacer algo para remediarlo. La postura de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos es que ningún rasgo, característica o 

condición que sea propia de un individuo y que lo distinga de los demás puede 

modificar cuantitativa o cualitativamente el goce pleno de sus derechos.‖64 

En el párrafo anterior, se resalta la vulnerabilidad de quien sufre –ya sea un sector 

o un individuo-al no poseer la educación e información necesarias sobre un tema 

que les compete propiamente. Además, los adultos mayores, al verse limitados 

por quienes los discriminan y no valorados por quienes son, no les interesa 

                                                           
63I Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa 

Ricahttp://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/costarica-iinforme-01.pdf consulta realizada 18/06/16. pagina vii 

64Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los Derechos Humanos en la tercera edad, México 1999, p 43. 
 
 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/costarica-iinforme-01.pdf%20consulta%20realizada%2018/06/16
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proporcionar remedios y mucho menos información. Se les dificulta mantener su 

mando y el desarrollo progresivo y natural, ante una posible solicitud o demanda 

que el sector discriminado tenga. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

resalta que en cuanto al goce de los derechos inherentes a la persona, estos 

existen por ser humano, sin estar condicionados a nada más. Así pues, se 

promueve culturalmente una nueva forma de visualizar el envejecimiento, se 

obtendrán resultados incalculables en cuanto a cualquier tipo de valor.  

―Cada persona envejece de manera diferente y vive su vejez en forma 

diferenciada de acuerdo con múltiples factores tales como estilo de vida, 

motivaciones, necesidades y posibilidades… El envejecimiento es un fenómeno 

que afecta cada vez más nuestro país, esto debido a que contamos con una tasa 

de natalidad en disminución, alta esperanza de vida y a una marcada explosión 

demográfica. Esto va a provocar que en el futuro, la mayoría de la población sea 

adulta mayor, teniendo que tomar las previsiones necesarias en los diferentes 

servicios públicos y privados que se brinden.‖65 

Se traerá a colación una de las mayores motivaciones de los profesionales al 

encargarse de temas como los derechos de la persona adulta mayor. La 

estadística engloba una realidad inevitable en lo que refiere al envejecimiento de 

la población nacional; sin embargo, es criticable que esta sea la única motivación 

de algunos, ya que el adulto mayor sigue siendo una persona con derechos y 

deberes, a quien no se debe subestimar ni mucho marginar.  

 

                                                           
65Protocolo. Proceso Electoral Costarricense accesible a las personas con discapacidad y adultas mayores. Julio, 2005. Página 9. 
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Como se indicó al inicio de este párrafo, el envejecimiento está ligado a múltiples 

valores, los cuales inciden a la hora de determinar el estilo de vida y el bienestar 

de estas personas. Según alguna normativa nacional, como la ley integral para la 

persona adulta mayor, e internacional, como las convenciones de instituciones 

privadas y públicas, se procura brindarle una mano amiga que vele por el 

cumplimiento de la protección al anciano66.  

 

El caso de Costa Rica 

 

En lo que se refiere al actuar de los juristas nacionales, el profesor Ricardo 

Valverde Gómez manifiesta:  

―Pero no nos llamemos a engaño. Esto no es algo exclusivamente librado a la 

metodología o a la ingeniería de un sistema de monitoreo de conductas.  Detrás 

de cada decisión hay una convicción filosófica, una finalidad ética y sobre todo una 

apuesta política e institucional.  

En esta misma línea, cabe mencionar que la asistencia y la solidaridad son 

importantes, pero quizá no son suficientes; la hoja de ruta de la promoción y la 

protección de derechos es un camino sin regreso a una forma diferente de lograr 

los objetivos trazados. Se comparte la reflexión del intelectual italiano Umberto 

Eco, cuando expresa que ―reflexionar sobre nuestros parámetros significa también 

decidir que no estamos dispuestos a tolerarlo todo y que ciertas cosas nos 

                                                           
66Por ejemplo, se refiere al artículo Constitucional número 51: La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. 
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resultan intocables.‖67. Dicho autor realiza un gran aporte en su intento por 

radicalizar el pensamiento cotidiano sobre lo que se ha hecho y crea una duda en 

el lector haciéndole formar parte del tema. Es cierto que se discute en nuestro 

entorno algunas ideas sobre cómo regular, solventar o simplemente cómo dar a la 

población una respuesta provisional ante la necesidad que acarea el 

envejecimiento. Sin embargo,  la normativa parece quedar estancada en el papel y 

no realizar cambios en determinadas situaciones.  Si el legislador empieza a 

solventar las carencias normativas de esta área, debe hacerlo bien y tratar de 

cumplir con una finalidad que procure el bienestar de las personas adultas 

mayores; no con una posibilidad que provisionalmente otorgue a la población una 

creencia de que el grupo vulnerable recibió el apoyo necesario. Pues, a partir de 

algunos hechos, parece no dársele la importancia que amerita la creación e 

implementación de respuestas legales ante los requerimientos del adulto mayor. 

―No obstante, estos importantes avances legislativos, en la práctica aún persisten 

enormes desafíos para la implementación de estas leyes. La falta de presupuesto 

suficiente, una autoridad institucional débil o la carencia de modelos de 

intervención son algunos de los factores que suelen obstaculizar la aplicación 

efectiva de las normas. Hay países que han implementado distintos mecanismos 

para facilitar el cumplimiento de las leyes. Uno de ellos es Costa Rica, que está 

desarrollando una política para lograr un mayor acceso de las personas mayores a 

                                                           
67Ricardo Valverde Gómez, Revista Judicial, Costa Rica, numero 106, Diciembre 2012.Paginas 77-91. 
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la justicia. Además, en ese país las personas de edad suelen usar los tribunales 

para exigir sus derechos con mayor frecuencia que en otros de la región.‖68 

Costa Rica cuenta con un poco más de instrumentos que el resto de países 

regionales, respecto de algunos temas normativos. A pesar de lo anterior, esto no 

quiere decir que realmente el resultado de esta intervención normativa sea eficaz. 

El problema parece estar en las limitantes económicas, educativas y otras de no 

menor importancia. Pero, ¿se escucha realmente al sector de adultos mayores en 

cuanto a sus necesidades? No como juicio de valor sino presumiendo algo de 

lógica, como se podría saber qué necesita una persona sino se pregunta. Es esta 

quien nos dice directamente la respuesta a esta interrogante, sin verse influencia 

por nada o nadie. Como seres humanos, todos necesitamos abastecer 

necesidades básicas de alimentación y refugio; pero, un adulto mayor presenta 

condiciones que lo convierten en parte de un sector vulnerable, como la propia 

normativa los reconoce. Entonces, he aquí uno de los puntos más relevantes:¿el 

Estado responde con ligereza la aplicación normativa, o crea un vicio en el 

proceso atentando contra la seguridad jurídica? Es así que: 

―…La preocupación central no radica en la expedición de multitud de normas 

sobre los derechos de los adultos mayores; el trabajo prioritario apunta hacia el 

logro de su cumplimiento…Resulta necesario ampliar el marco de derechos de los 

adultos mayores, que tradicionalmente se ha centrado en los derechos a la salud, 

la pensión y al trabajo. El reto es construir, al menos, un decálogo de derechos 

                                                           
68 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Los derechos de las personas mayores Materiales de estudio y divulgación, Módulo 3 Las normas y 
políticas regionales y nacionales sobre las personas mayores,  junio de 2011, p 15. 
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que responda a las necesidades y los problemas prioritarios de las personas 

mayores… Como se puede observar, la transformación de políticas públicas en 

políticas sociales implica asumir nuevos estándares de garantía establecidos en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos como la progresividad y la 

no discriminación (OEA, 1988) y un procedimiento de construcción de las políticas 

que garantice la participación.‖69 

Los adultos mayores no dejan de ser un grupo rotativo y con constante cambios, 

es posible que el adulto mayor de estos años no responda a las mismas 

inquietudes sociales que presentaban los adultos mayores de los años cincuenta. 

 

Protección jurisdiccional del adulto mayor 

 

La licenciada Laura Murillo Rapso, en su tesis ―Propuesta para la creación de un 

medida cautelar típica de anotación de incapacidades para prevención de abuso 

patrimonial contra personas adultas mayores‖, presenta una pincelada sobre la 

realidad del adulto mayor en lo que abuso respecta y cómo la normativa no 

responde a su necesidad. 

―… se abre para el conocimiento y la interiorización de las personas adultas 

mayores una cantidad de garantías que algunos antes podían no considerarse 

dignos de exigir. En el país no existe información exhaustiva sobre la cantidad de 

denuncias que se presentan por alguna forma de abuso contra las personas 

                                                           
69Beatriz Londoño Toro, Oscar José Dueñas, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos Vol. 21 (1): 71, enero-junio, 2010 (ISSN: 
1659-4304) La construcción de políticas sociales con enfoque de derechos Humanos para los adultos mayores: estudio de caso, Bogotá 
2009, p. 6. 
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adultas mayores, y mucha de la información que existe se maneja en sub-

registros70.  … Es tan amplia la normativa existente, que los casos similares se 

han resulto en formas distintas, o bien, no son suficientes las normas para 

resolver. Si bien la Ley Integral para Persona Adulta Mayor, pretendió unificar la 

materia, ésta aún se encuentra dispersa en ella…‖71. 

 La autora de esta tesis presenta una cifra negra dentro de los derechos humanos 

relacionados con la persona adulta mayor. No existe la capacidad, por parte de las 

instituciones que velan por estas personas, determinar cuántos ni mucho menos 

cuáles sufren quebrantos en sus derechos sin lograr acudir al respaldo normativo 

para su protección. Se recalca aquí la necesidad piramidal normativa, en la quela 

Ley Integral para Persona Adulta Mayor puede ayudara solventar las deficiencias 

de otras normativas. En la supremacía constitucional, se ve al adulto mayor como 

lo que realmente es, un ser humano con necesidades iguales o incluso mayores 

que otros sectores, del cual debe proporcionársele apoyo y velar por su bienestar. 

Resulta fundamental hacerles saber que cuentan con medios para solucionar sus 

problemas y que no solo existen, sino que son eficientes y podrán -mediante la 

ley- recibir lo que les corresponde como ciudadanos. 

 

                                                           
70 En el Informe ESPAM, se habla de la existencia de sub-registros. Estos sub-registros son los que se manejan en cada institución por 
separado. Ejemplo de ello el del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, donde se registran los reportes de personas adultas mayores que 
ingresan por causa de alguna forma de maltrato o bien, que durante las valoraciones médicas, éstos salen a relucir. La valiosa 
investigación de Jiménez (1998), aunque aporta mucha información y hace un importante llamado de atención, es reducida solamente 
al sub-registro que tiene lugar en la Consulta externa del hospital antes dicho. Laura Murillo Rapso. “Propuesta para la creación de un 
medida cautelar típica de anotación de incapacidades para prevención de abuso patrimonial contra personas adultas mayores” (Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Febrero 2010.) p. 72-74. 
71Laura Murillo Rapso. “Propuesta para la creación de un medida cautelar típica de anotación de incapacidades para prevención de 
abuso patrimonial contra personas adultas mayores” (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Febrero 2010.) p. 72-
74.  
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Cuando se envejece, la mayoría de las personas adultas mayores creen que 

situaciones de violencia son propias de su condición y no desean ―crear 

problemas‖. Por ello, evitan comentar lo que sienten y se convierten así en 

víctimas de su propia familia. El derecho a la vida debe abarcarse de ser una 

óptica panorámica, amplia, pues está ligada con el goce por esta y donde se 

pueden ver reflejados otros derechos inherentes a la persona.  

Un punto importante que no debe faltar en nuestra normativa es la permanencia 

vigilante sobre indicadores de violencia. Actualmente, los Tribunales de Violencia 

Doméstica son los que velan por su cumplimiento y permiten a las personas que 

presencian la violencia frente al adulto mayor a denunciar los abusos. Nuestra 

jurisprudencia es clara cuando dice:  

―La norma, en sí misma considerada, no tiene vida propia y sólo la adquiere por 

intermedio del juez, quien, en primer lugar, debe escudriñar su significado. En esa 

labor, puede descubrir que el mismo podría no ser unívoco, en cuyo caso, se ve 

en la obligación de escoger alguno de esos diversos sentidos, para dar solución a 

la controversia que se le presenta. Ahora bien, ha de advertirse, tal escogencia no 

es arbitraria o antojadiza, pues debe encausarse por las reglas o métodos 

interpretativos dispuestos al efecto. En lo atinente al Derecho Procesal, el artículo 

3del Código Procesal Civil brinda auxilio sobre la manera en que ha de conducirse 

el administrador de justicia en estos supuestos. La regla, a la sazón, señala: ―Al 

interpretar la norma procesal, el juez deberá tomar en cuenta que la finalidad de 

aquella es dar aplicación a las normas de fondo. En caso de duda, podrá acudir a 

los principios generales del Derecho‖... Con todo, la interpretación de la norma 
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procesal ha de ser finalista, porque su objetivo es la actuación de las normas 

sustantivas" (el destacado es del redactor, ver Res: 000550-A-2005.Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia)." 

Sobre el marco jurídico de protección a la persona adulta mayor, se debe expresar 

que la protección a la persona adulta mayor es un deber del Estado y de la 

sociedad, ineludible y de primer orden. Así, el artículo 51 de la Constitución 

Política dispone: "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"72. En la 

sentencia se clarifica que es el juez quien le da vida a las normas y otras fuentes 

del derecho, en las cuales la interpretación debe procurar cumplir con su objetivo 

final. En este caso, la protección a la persona adulta mayor que se visualiza como 

deber no solo del Estado, sino también de la sociedad en general. Es así que se 

entiende por exigible a las dependencias administrativas y tribunales de justicia, 

como se dice anteriormente. Además, se debe cumplir con el papel vital del 

Estado al fomentar instituciones que colaboren con el  incremento del bienestar de 

este sector. 

También evoco la sentencia número 01274 del Tribunal de Familia, la cual indica: 

"IV.- La Ley Integral para la persona adulta mayor, número 7935, remite a la Ley 

Contra la Violencia Doméstica, al disponer en su artículo 57 lo siguiente: "Para 

prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las personas 

adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los procedimientos 

                                                           
72Sentencia: 01087 Expediente: 08-400991-0637-FA Fecha: 07/07/2009 Hora: 2:40:00 PM Emitido por: Tribunal de Familia 
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ordenados en la Ley Contra la Violencia Doméstica, No. 7586 del 10 de abril de 

1996. Estarán legitimados para solicitarlos, en especial los representantes de las 

instituciones públicas y privadas, encargadas de los programas de atención a la 

persona adulta mayor, así como cualquier persona que conozca de estos abusos", 

y en su numeral 2) define lo que representa la "violencia contra las personas 

adultas mayores: "Cualquier acción u omisión, directa o indirecta ejercida contra 

una persona adulta mayor, que produzca como consecuencia, el menoscabo de 

su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial".  

Vale resaltar que en el sistema que plantea la ley especial de amparo a la persona 

adulta mayor, debe mediar "una situación de poder de hecho o de derecho" por 

parte del agresor y "un estado especial de vulnerabilidad" de la víctima, porque 

tampoco se trata de establecer una situación de prevalencia en todas las 

relaciones sociales, de una persona mayor de sesenta y cinco años respecto de 

las demás…"73. El tribunal de Familia, al definir violencia en contra de las 

personas adultas mayores, encaja la acción u su omisión como los factores 

detonantes, ya que son las propias consecuencias las que atentan contra el 

bienestar general de este sector. Rescata el ―fin de lograr la satisfacción de sus 

necesidades y contribuir con su experiencia al desarrollo de la sociedad‖ -podría 

decirse- es el resumen del asunto que compete a este trabajo, al tratar el tema del 

bienestar del adulto mayor.  

                                                           
73Sentencia: 01274 Expediente: 04-000356-0722-VD Fecha: 27/07/2004 Hora: 9:10:00 am.  Emitido por: Tribunal Familia. 
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Los factores de identificación de violencia que nombran son clarificadores de que 

la realidad que viven hoy las personas adultas mayores puede ser más cruel de lo 

que se concibe culturalmente. 

Mitos y estereotipos de la edad adulta 

 

También como un punto de no menor relevancia, se puede retomar la definición 

presentada por la Real Academia sobre las acepciones de mito74, aluden a aquella 

persona o cosa a la que se atribuye cualidades o excelencias que no tiene, o bien 

una realidad de la que carece. 

Dentro de las percepciones culturales de la vejez, se presenta, a grandes rasgos, 

una careta positiva y otra negativa. La primera hace referencia a la persona adulta 

mayor como persona sabia, cargada de experiencias, alto status social, 

merecedora de un gran respeto y con clara posición de influencia en los demás. 

La segunda destaca la vejez como un estado deficitario, cargado de pérdidas 

significativas e irreversibles75.  

Haciendo un breve recuento de mitos que se agrupan en el texto elaborado por el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor sobre Mitos y Estereotipos acerca 

del Envejecimiento y la Vejez, este año 2013 en nuestro país se estableció que, 

como primer mito, el ―viejismo‖ consiste en atribuirle a la edad todo tipo de cosas 

negativas. Otro punto es que se relaciona erróneamente la vejez con la 

enfermedad, ya que realmente los ancianos son las personas que han sabido 

                                                           
74 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Mitos y Estereotipos acerca del Envejecimiento y la Vejez / Colección Folletos 
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sobrellevar de mejor manera las vicisitudes que les aquejaron durante su vida. La 

infantilización, limitando a este grupo a tomar decisiones afectando su autoestima, 

contribuye a la discriminación y agresión. También se expone el mito de que todo 

adulto mayor presenta deterioro mental, ya que realmente se sabe que la edad no 

es limitante para aprender, lo que varía con la vejez es la velocidad o tiempo en 

que se logra asimilar, cito textualmente ―cambia la agilidad pero no la habilidad‖. 

Decir que todas las personas pierden su autonomía es otro error. Porque es claro 

que con los años, las personas adultas mayores -en su mayoría-tienen más 

definidos sus deseos. Este consiste en un estereotipo que realmente es 

consecuencia de la personalidad, más que de la edad es el del mal carácter y que 

con los años, estas conductas se refuercen, pero no es cuestión de la edad. 

Tampoco es real que las personas adultas mayores pierden la sexualidad, pues 

esto es más un marcador propiamente de la represión social. Y se entiende que la 

comunicación física y emocional trasciende los cuerpos físicos76.  

Respecto de los derechos que se ven más vulnerados en este sector, se puede 

hablar de la ausencia de una red de cuido, ancianos son excluidos de su propia 

voluntad.  

El aislamiento lo producen personas cargadas de mitos. Excluyen a los adultos 

mayores de sus vidas, ya que es sabido que un adulto mayor no se aísla por 

decisión propia. La depresión es otro de los grandes mitos. Las personas adultas 

mayores cuentan con un estado de ánimo bastante bueno, son personas felices y 
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si llegan a presentar síntomas de depresión, es resultado de sufrir maltrato o 

abandono77.Por último, se presenta el estereotipo de la improductividad como 

resultado de no seguir incorporados al mercado laboral o estar jubilados. Pero 

este sector si debería poder contribuir a nuestra sociedad de manera activa, con 

su experiencia, sus consejos y participación, ya que son realmente valiosos. Ya 

que no en todos los casos se les permite. 

Así se logra conocer mediante el CONAPAM cuáles son los mitos más frecuentes 

en Costa Rica78. Estos mitos son citados con la finalidad de que el lector de este 

trabajo logre comprender con mayor facilidad cuales derechos se ven vulnerados 

bajo la ignorancia del resto de la sociedad. 

Desde la perspectiva de los jóvenes o de las universidades, con los años, la visión 

del mundo que perciben las personas se modifica, así ―los ancianos son conocidos 

por obras sabias y maduras que integran temas diversos y también por obras que 

representan y aclaran los conflictos y problemas peculiares de la vejez. Los 

jóvenes por el contrario producen trabajos que los críticos pueden alabar por 

innovadores refrescantes ser una visión nueva‖79. Lo anterior manifiesta un 

panorama claro que al envejecer, se procura buscar soluciones y se delega a 

otros el lugar preponderante que ocupa la vejez. Una prueba de esto es palpable 

aquí, tema cuya tesis es poco tratada hasta el día de hoy en las aulas 

universitarias. Esto se puede mencionar como un rasgo poco preciado, en vista de 

                                                           
77 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Mitos y Estereotipos acerca del Envejecimiento y la Vejez / Colección Folletos 
Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. CONAPAM, 2013 p. 9. 
 
78 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Mitos y Estereotipos acerca del Envejecimiento y la Vejez / Colección Folletos 
Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. CONAPAM, 2013 
79 K. Warner Schaie – Sherry L. Willis. Psicología de la edad adulta y la vejez. Página 102. 



59 

 

que es un estado que le pasa a otros y aún no es asunto de generaciones 

jóvenes. No existen cursos de cátedra ni libres que hablen sobre la vejez y si lo 

hacen, se reduce a una única lesión.  

Nueva dirección en torno a la vejez 

 

Como antecedente cabe exponer que no se contaba con una población de adultos 

mayores tan elevada como en la actualidad. Entre 2000 y 2050, la proporción de 

los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 

22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 

millones en el transcurso de medio siglo. Habrá en el mundo más personas 

octogenarias y nonagenarias que nunca antes; por ejemplo, entre 2000 y 2050 la 

cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta 

alcanzar los 395 millones.80. 

Desde la perspectiva de la investigadora, de todas las etapas naturales de la vida, 

el envejecimiento es la menos deseada, porque en ella el estado del cuerpo se 

domina menos y constituye una de las peores transiciones.  

Recordando el antecedente del baby boom (personas nacidas entre los años 1942 

y 1960), se dice que ―los individuos nacidos en esta época en su madurez tardía 

(55 a los 64 años) es probable que se parezcan más a la generación de sus 

abuelos que a la de sus padres en cuanto a la proporción de solteros y la 
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proporción de mujeres sin hijos, en mayor parte viviendo solos en su vejez‖81. Los 

autores Schaie y Willis hacen importante mención sobre la seguridad social, 

atención médica y oportunidades de trabajo flexible, porque esto no pierde 

importancia al envejecer, dicen que es importante mantener fuerte el contrato de 

seguridad social entre generaciones82. 

Es vital que se comprenda que el envejecimiento ―normal‖ no es necesariamente 

sinónimo de declive físico ni mental. Se entiende que naturalmente las personas 

perciban que su independencia se verá afectada cuando se acerca la vejez. Se 

señala que dentro de la población adulta mayor, la cantidad de mujeres ancianas 

será mayor. Esto se valora como una situación de riesgo, al ser ellas quienes 

poseen menos ingresos y mayores probabilidades de padecer discapacidades, sin 

embargo, su capacidad de supervivencia es envidiable83. 

La percepción que se toma de la vejez al pertenecer al grupo es muy diferente 

delas creencias de las etapas anteriores, porque al entrar en la condición de 

adulto mayor se replantean nociones e ideas atribuidas culturalmente. Envejecer 

está relacionado con fomentar autoconfianza, auto percepción y autoconocimiento; 

así está población lo ve como parte de aceptación al cambio el sentido del humor 

y el disfrute de la vida, como lo explican los autores Schaie y Willis84. 
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Robert Havighurst, pionero de la gerontología social, formuló seis tareas 

principales a las que nos debemos enfrentar en la vejez85: 

• Adaptarse a la disminución de la fuerza y salud física. 

• Adaptarse a la jubilación y la reducción de los ingresos. 

• Adaptarse a la muerte del cónyuge. 

• Unirse a una asociación que sea explícitamente de un grupo de la misma 

edad. 

• Adoptarse a los roles sociales de forma flexible. 

• Encontrarse un lugar para vivir que sea satisfactorio.  

Con la vejez, uno de los puntos que más preocupan es la dependencia 

económica, por ello, al acercarse esta etapa, es fundamental encontrar el 

equilibrio de autonomía e independencia, donde se les apoye sin perder el 

estímulo de seguir siendo parte del entorno. A su vez, esta población constituye la 

que cuenta con menos ingresos, pero al no trabajar se reducen los gastos. 

También influye el estado civil, ya que los que están casados cuenta con mayor 

estabilidad, mientras los solteros poseen problemas financieros86.  

La persona adulta mayor no es sinónimo de enfermedad, si cuentan con un poco 

más de  dependencia  pero no siempre esto hace que pierdan sus capacidades. 

Por ejemplo, los cambios físicos no son siempre tan graves como muchos podrían 
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considerar. Como es claro el hecho de que les guste la independencia, esto no 

quiere decir que les guste estar solos, porque ellos cuentan con mayor temor al 

aislamiento y la soledad, en vista de que la soledad no es lo mismo que estar 

solos. También, hay que tomar en cuenta que la capacidad de desplazarse es uno 

de los factores fundamentales de la independencia de cualquier edad87. 

Cuando se trata de residencias donde se atiende exclusivamente a la población 

adulta mayor a pesar de que se pueden cuidar por sí solos, muchos cuidadores 

crean dependencia, que resulta innecesaria. Es la facilidad y disponibilidad de 

recursos de este personal lo que se torna en comodidades, al envejecer necesitan 

el apoyo y ánimo interpersonal en la autodirección. En estudios sobre ecología 

social sobre las residencias, se ha demostrado que al reducir la dependencia 

disminuye la incidencia de enfermedades y muerte. Así, estos programas de 

ayuda para la tercera edad procuran solucionar problemas que les aquejan y, 

según se demuestra, la dependencia no equivale a una solución88.  

En algunas sociedades existe la gerontocracia, en las que no se alcanza 

posiciones de poder y autoridad hasta una edad avanzada. El éxito y logros en la 

vejez están determinados por factores de respeto conseguido durante la vida 

adulta anterior, el conocimiento, el deseo de participar y el control de la 

propiedad.89Como es comprensible, el adulto mayor es quien más ha aportado o 

aún se mantiene contribuyendo, se valora a la persona por su trabajo durante una 

vida y no se menosprecia por su envejecimiento. En el tema de la creatividad en el 
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adulto mayor, la teoría de la inversión de productividad propone que hay seis 

recursos que representan la base de la creatividad: la capacidad intelectual, el 

conocimiento, el estilo intelectual, las características de personalidad, la 

motivación y el contexto ambiental. Con esta estructura se mantienen creando y 

contribuyendo en vista de que con sus años el aporte que hace posee mayor 

proporción de conocimiento90. 

Cuando no se ha vivido algo normalmente, se teme a ello, pero si se llega a la 

etapa de la vejez con optimismo, puede realizarse muchas cosas buenas, aportes 

relevantes como lo ejemplifican los autores Schaie y Willis. Cuentan estos sobre 

los inventores famosos que hicieron más de la mitad de su trabajo después de los 

60 años; muchos de sus trabajos estaban directamente relacionados con la vejez. 

Cuando se envejece, se cuenta con mayor grado de sabiduría, la cual contribuye a 

la capacidad de construir información de interés para esta etapa. Además, algunos 

de los ancianos cuentan con talento para el liderazgo, pero solo se desarrollan en 

un pequeño círculo de familiares y amigos.  

Como se ha comentado, el aporte que brindan los adultos mayores es relevante 

porque tiene una ventaja en años y experiencia. Algunos investigadores afirman 

que deberíamos diferenciar entre la productividad creativa como la que 

representan los principales figuras de la ciencia y los profesionales, y la capacidad 

creativa que lleva al pensamiento maduro y la sabiduría, lo que hace posible 

integrar la experiencia subjetiva con el conocimiento objetivo que  se puede aplicar 
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a los problemas de la existencia y la vida diaria91. La integración de sus opiniones, 

sus experiencias podrían beneficiar a la sociedad en muchos campos. 

Las personas que envejecen se caracterizan por un aumento de altruismo y 

porque se preocupan más por razones sociales y humanitarias, buscan cómo 

solucionar o erradicar aspectos problemáticos92; asimismo, son mucho más 

consideradas con los problemas de quienes les rodean. Un medio para que la 

persona anciana siga siendo independiente y se manifiesta como activa, 

rehuyendo así de problemas emocionales, es manteniéndose en actividades de 

índole voluntarias, en las que puedan colaborar en sus comunidades. Cuando se 

dedican a esto, sienten que sus vidas tienen sentido y les aumenta la 

autoestima93, el aporte comunitario les da esa razón con la cual sobrevienen la 

adversidad y se proyectan en un mundo más productivo donde están siendo 

sujetos activos. 

Un dato muy interesante es que dentro de las primeras etapas de la vida, muchas 

personas se mantienen en un funcionamiento considerado ―por debajo de sus 

límites‖;condición que no importa mucho en la juventud, pero cuando se envejece, 

son los individuos que funcionan sobre estas los que son ―capaces de maximizar 

las cualidades de apoyo de su entorno, los que envejecen mucho mejor y parecen 

ser más competentes que los otros‖94. Los asuntos relacionados con envejecer 

son datos que normalmente no se toman mucho en consideración cuando es 

joven, por ello si se cuestiona este punto a personas en las primeras etapas de la 
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vida, a lo mejor y no sabrían que contestar, por tanto, el proceso de 

concientización es fundamental  en esta sociedad occidental. 

Hablando de un buen envejecimiento, este se da si está presente la subsanación 

de la buena economía y atención de salud acordes a las necesidades. Los autores 

del libro psicología de la edad adulta y la vejez, dejan claro que un buen 

envejecimiento no es una cuestión que inicia a los sesenta años, sino que tiene 

bases en un estilo de vida que contenga un cuerpo sano y una mente igualmente 

sana, con buenos hábitos alimenticios, de ejercicio y de implicación en actividades 

interesantes que suponen un reto para la mente. Dentro de las buenas prácticas 

para el buen envejecimiento, los autores Warner y Willis expresan, por ejemplo, 

mantener la educación como factor de mayor relevancia, las actividades, las 

relaciones familiares, además amistades que sean personas que a su vez valoren 

una vida sana y productiva95. La familia es vital porque la mayor parte del tiempo 

es una figura de apoyo entre los miembros para solventar necesidades.  

Con el paso de los años, ―muchos ancianos influyen en su propio envejecimiento 

de forma positiva, al no esperar abarcar todas las opciones, como ocurría en la 

juventud, sino seleccionando las prioridades que maximicen la motivación y la 

fuerza restantes y el mayor tiempo de ocio que ahora tienen disponible‖96; así, se 

dedican a lo que les satisface realmente, actividad es con las que han llegado a 

ser buenos con el tiempo o que simplemente les gustan. Hoy, la comunidad ve 

únicamente lo que le dicen los medios de comunicación y autoridades que 
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refuerzan a los ancianos como una nueva clase de ocio, sin ser esto malo, no 

quiere decir que puedan mantener conductas afines al liderazgo y a la 

contribución, entre muchas otras actividades, con las cuales impactarían a la 

sociedad de manera positiva97. 

Hablando de familia, cuando se envejece es menor la percepción de ajustarse a 

normas sociales; entonces, parece que se puede elegir con mayor libertad, se da 

así más importancia a las preocupaciones e intereses individuales, según lo dicen 

los autores Schaie y Willis98.  

Los hombres se mantienen activos sexualmente en la vejez, pero las mujeres 

experimentan un descenso en su vida adulta; la relación sexual pasa a ser más 

que una función biológica. La relación de pareja es más común en hombres que 

en mujeres. Se espera un aumento en la expectativa de vida de los varones 

después del año 205099.  

En la vejez cuando se habla de ganarse la vida en lo que respecta a la carrera 

profesional, la tendencia a la jubilación anticipada trasciende las próximas 

generaciones. En cuanto a la personalidad de las personas adultas, los 

psicoanalistas dicen que esta permanece estable, ya es que es un sistema 

altamente organizado en tres puntos: rasgos, hábitos y valores; todo en un entorno 
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que contribuya. Así, los seres humanos cuentan con una alta capacidad de 

adaptación100. 

Sobre esta misma línea, los autores Schaie y Willis explican que la motivación se 

preocupa sobre lo que dirige o regula la conducta, ello es centrado en la actividad 

orientada a una meta o resultado. Entre los motivos de orden superior, se 

encuentran los que son adquiridos en la socialización y son únicos en nuestra 

especie. El ser humano trata de mantener un control primario sobre su entorno, el 

cual resulta directamente afectado por sus propias conductas, existe este tipo de 

control y el secundario; ambos implican la cognición101. ―El control primario se 

centra en la cognición o percepción de la medida en la que las acciones de uno 

afectan a lo que ocurre en el mundo externo. El control secundario se centra en la 

cognición o percepción de los mecanismos de control internalizados‖102.  

 

Las personas tienen la idea de que el deterioro biológico inevitable se produce con 

la vejez, pero se puede aplicar a un deterioro intelectual factores como la 

existencia de aislamiento social, a la disminución de la motivación por realizar 

tareas intelectuales poco relevantes, la enfermedad (incluyendo la enfermedad 

relacionada con la muerte inminente y el deterioro terminal) o alguna combinación 

de estos factores algunos disminuyen su capacidad otros la aumentan103. 
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Los estadios del desarrollo intelectual en la edad adulta incluyen el estadio de 

logro, que implica planificar y evaluar periódicamente programas diseñados para 

lograr objetivos principales en la carrera, familia y vida en general; así, si se 

trabaja para evitar los males de la vejez, puede lograrse contar con una vida más 

plena.  

―En el estadio de responsabilidad, las capacidades se aplican a problemas a corto 

plazo en la familia compañeros de trabajo y los grupos de la comunidad. En el 

estadio ejecutivo, las capacidades de planificación y evaluación se aplican a las 

organizaciones de las que uno es al menos en parte responsable. Más tarde, el 

estadio de reorganización implica hacer elecciones determinadas por la transición 

del trabajo a la jubilación y la planificación de las bases económicas para el resto 

de la vida. El estadio reintegrativo implica una reintegración de capacidades 

intereses y valores y el estado de dejar un legado implica disponer de los bienes 

de uno y crear un legado para la siguiente generación‖104. 

Con respecto al desarrollo intelectual, como se ha tratado anteriormente, los 

investigadores consideran que el pensamiento adulto difiere cualitativamente del 

pensamiento de las personas jóvenes. Se considera mejor a los ancianos en 

tareas que involucren incertidumbre y ambigüedad, en las cuales el entrenamiento 

cognitivo en capacidades mentales primarias ha conseguido que el 40% de los 

sujetos que tenían deterioro volvieran al nivel de rendimiento que tenían catorce 

años antes, ventaja que se mantiene en el tiempo. Se considera que las mujeres 
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son pesimistas en cuanto a su rendimiento en orientación espacial, los ancianos 

tendían a ser más pesimistas en todas las capacidades excepto la numérica, 

donde eran más realistas los jóvenes105. 

 

Entre muchos males en el tema de salud, como lo hablan Schaie y Willis, no 

siempre pueden distinguirse cambios normales relacionados con la edad, los 

problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte, la incidencia del 

cáncer es muy alta y se considera la segunda causa de muerte entre mayores de 

65 años, además de que el estrés influye en todos los males106. A pesar de que la 

población adulta mayor está impactada de mayor manera por enfermedades 

crónicas, puede ser tratado con los avances médicos, o el deporte incluso. Si un 

individuo se mantiene activo, puede no perder capacidades intelectuales sin 

importar la edad.  

Existen dos términos relevantes que caben mencionar: el envejecimiento biológico 

y el deterioro biológico (piel rugosa, pelo canoso, músculos flácidos, mirada 

caída), que se consideran iguales. Su presencia no es negativa, hoy se presentan 

mejores cuidados de salud y mejor nutrición, así la población actual -aquella que 

cuenta con una mejor preparación-espera que la imagen de los ancianos día tras 

día sea mejor de la que hemos visto hoy en día, incluso que las deficiencias 

fisiológicas sean menores a los 60 años de edad107. 
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El envejecimiento biológico se presenta más agudo en la edad avanzada, en el 

tema de la longevidad humana es necesario distinguir entre dos conceptos 

relacionados:  

―La expectativa de vida tal y como se usa en las estadísticas de población es la 

edad a la que se espera que muera la mitad de la población cohorte nacida en el 

año en que se publica la estadística‖108. Y ―el ciclo de vida potencial, representa el 

limite absoluto de la vida humana está en parte determinado genéticamente pero 

también está condicionado por los límites de nuestro conocimiento para 

compensar los efectos deteriorantes del envejecimiento‖109.  

En el aumento de la expectativa de vida, se sabe que muchas mejoras en la 

seguridad, nutrición e higiene, junto a descubrimientos médicos, han sido factores 

que benefician el aumento de los años. Se determina que una persona tiene 

mayor expectativa de vida si la edad de muerte de sus padres es igualmente 

mayor110.  

En un estudio de Australia, se dice que el estado de salud y la expectativa de vida 

auto elevada pueden ser más importantes que la edad alcanzada por los propios 

padres. Donde la movilidad social, ya sea ascendente o descendente, parece que 

también aumenta la expectativa de vida. En el estudio sobre la mortalidad entre 

los adultos mayores de 1950 hasta 1990 en 11 países europeos occidentales, 

Kannisto (1994) encontró un descenso de 20% en la mortalidad de los hombres 

                                                           
108 K. Warner Schaie – Sherry L. Willis. Psicología de la edad adulta y la vejez. Página 409. 
109 K. Warner Schaie – Sherry L. Willis. Psicología de la edad adulta y la vejez. Página 409. 
110 K. Warner Schaie – Sherry L. Willis. Psicología de la edad adulta y la vejez. Página 411, 412. 
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mayores de 80 años. Para las mujeres, el descenso en la mortalidad de las muy 

ancianas era de aproximadamente 30% a los ochenta años y de 20% a los 

noventa111.  

Con los años, las conductas tienden a ser moderadas y flexibles ante la vida en 

general. Un concepto relevante es el de expectativa de vida activa, refiere a los 

años que se seguirán siendo activos en la sociedad. Lo consideran llamativo 

porque es el que responde a la expectativa de la calidad de vida de los años que 

quedan112. 

 

CAPÍTULO 2. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA 

VOLUNTAD EN LA PERSONA ADULTA MAYOR 

 

Principio de autonomía de la voluntad 

 

―La autonomía de la voluntad es la capacidad que tiene el sujeto para darse leyes 

a sí mismo, y ello sin ningún interés ni propio ni ajeno…‖113. El principio de 

autonomía es definido por Kant como ―la capacidad de gobernarse a sí mismo‖. 

Por eso, dicho principio promueve que las personas sean independientes y 

activas, es decir, que tomen sus propias decisiones y que realice por sí misma sus 

actividades. La facultad que nos determina a actuar con conocimiento del fin y de 

                                                           
111 K. Warner Schaie – Sherry L. Willis. Psicología de la edad adulta y la vejez. Página 412. 
112 K. Warner Schaie – Sherry L. Willis. Psicología de la edad adulta y la vejez. Página 413. 
 
113 Héctor Adolfo Montoya Padilla, ensayo presentado en la maestría de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana. Kant y la práctica 
clínica en psiquiatría y adicciones. http://farmacodependenciayalcoholismo.blogspot.com/2011/04/kant-y-la-practica-clinica-en.html 
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los motivos de la acción114 es la voluntad. Y al acto que surge del ejercicio de esta 

voluntad de determinación de la acción con el conocimiento de motivos y fines se 

denomina acto voluntario. 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el principio de la autonomía de la 

voluntad es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, por lo cual lo 

encontramos regulado en el artículo 28 de la Constitución Política115 de 1949.La 

autonomía de la voluntad presenta límites que solo se pueden disponer de los 

propios intereses hasta la barrera constituida por la igual autonomía de los demás 

sujetos y solo vale en cuanto el negocio reúna los requisitos prescritos por la 

ley116.  

Es importante resaltar que no todas las cosas que la persona decida pueden 

realizarse, estas deben estar tuteladas por el ordenamiento jurídico, es decir: hay 

libertad de actuar siempre y cuando no interfiera con la ley, el orden público y las 

buenas costumbres. Esto es sustentado bajo el artículo numero 28 de la 

Constitución Política. 

La ley es la que dota de eficacia la voluntad de la persona, no es la voluntad la 

que produce los efectos, ni el ordenamiento por sí solo, sino que la ley autoriza la 

autonomía privada. Una vez que la persona o las personas deciden libremente su 
                                                           
114 Eduardo Alfonso Depetris. http://wwwarrabaljuridico.blogspot.com/2013/06/analisis-y-desarrollo-del-concepto-dano_29.html 
115 ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la 
ley.  

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.  

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o 
valiéndose, como medio, de creencias religiosas. 

116 Pérez Vargas, Víctor. (1994). “Derecho Privado” San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL página 236. 
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voluntad, el ordenamiento jurídico nacional las protege. Y si la voluntad de unas 

personas es vulnerada, el ordenamiento jurídico sanciona esta acción. 

La voluntad puede tener efectos jurídicos en virtud del reconocimiento del Derecho 

cuando es manifestada por un sujeto capaz de actuar. Es importante mencionar 

que aunque nuestro ordenamiento jurídico protege ampliamente la autonomía de 

la voluntad, aún se encuentran ciertas limitaciones por motivos sociales o de 

interés público, un ejemplo de esto es el artículo 50 de la Constitución117 de 1949. 

La voluntad doctrinalmente se clasifica en voluntad de manifestación, que es 

aquella que tiene como objetivo una manifestación, es decir querer, y una voluntad 

de contenido es la que hace referencia al resultado práctico del negocio. Además, 

en los actos bilaterales la voluntad toma el nombre de consentimiento, que es el 

acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos118. 

Sostengo  que a pesar de pertenecer a un grupo vulnerable el adulto mayor, no 

debe verse diferencia alguna en su ejercicio de su autonomía de la voluntad con 

respecto a ―cualquier otra persona‖, ya que son sujetos activos de la sociedad. 

 

                                                           
117 ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el 
más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 
infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

(Así reformado por el artículo 1 de la ley No.7412 de 3 de junio de 1994) 

118Pérez, V. (1994). “Derecho Privado” San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL página 239. 
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El principio de autonomía de la voluntad hace referencia a la capacidad que tienen 

todas las personas de elegir y de actuar por sí mismas, sin la intervención de otra 

persona. La autonomía de las personas está íntimamente relacionada con la 

capacidad jurídica y la capacidad que tienen las personas. La capacidades un 

vocablo jurídico que -como lo hizo la instituta de Justiniano- comprende su lado 

negativo, o sea la incapacidad que paradójicamente está ampliamente 

reglamentada, tanto en el derecho civil de fondo como en el procesal, para la 

determinación de esta limitación. De ahí se reconoce como un aspecto positivo la 

aptitud que tiene el individuo para disfrutar y cumplir por sí mismo derechos y 

obligaciones119.   

Todos los seres humanos desde el nacimiento tenemos una serie de derechos y 

obligaciones, los cuales nos pertenecen por el simple hecho de ser seres 

humanos. Entre estos derechos está la autonomía de la voluntad de las personas, 

el cual se presenta en las diferentes etapas de la vida de una persona. 

Este principio se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, en el 

artículo 36 del Código Civil: ―La capacidad jurídica es inherente a las personas 

durante su existencia, de un modo absoluto y general.‖ Así pues, la capacidad 

según este artículo se tiene y al igual que la autonomía de voluntad se presentan a 

menos de que las excepciones de ley les restringa. No obstante, la investigadora 

sostiene que puede estar influenciado por agentes políticos, ambientales, 

culturales o incluso por personas o circunstancias, por ejemplo la disposición de 

una propiedad cuando se ve influenciado por toda la familia. 

                                                           
119 Magallón, J. “Institutos de derecho civil” Ciudad de México, México: Porrua. 
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El adulto mayor se visualiza como una persona que no pierde capacidad al cumplir 

65 años ―la mayoría, de los adultos mayores expresan la violación de sus 

derechos como individuos, pero no precisamente con el conocimiento de que son 

derechos propios, no tienen claro que los demás se aprovechan de su edad 

causándoles daño físico, psicológico y social. Esto a pesar de que esas personas 

se atribuyen la potestad de violar los derechos de los adultos mayores, lo cual no 

tiene fundamento racional ni humano que los respalde; por el contrario, deben ser 

repudiados al máximo… El derecho a la vida que tiene toda persona incluye en su 

contenido el respeto y goce de los derechos individuales de las personas sin 

distingos de edad o utilidad. El valor de los derechos individuales, desde el punto 

de vista de la ciencia del derecho, se encuentra materializado a través del 

necesario tratamiento de las normas existentes y futuras, las cuales servirán de 

sustento para el respeto, consideración y presupuesto, indispensable para 

proporcionar al adulto mayor una vida digna y humanizada como lo merece‖120 

Uno de los elementos principales de la autonomía de la voluntad es la capacidad. 

Detallando cuándo se hace referencia a la capacidad jurídica, se dice que la tienen 

todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, esta se adquiere 

desde el nacimiento y se extingue solamente con la muerte de la persona, esto 

permite que la persona sea objeto de derechos y de obligaciones. La personalidad 

civil se extingue con la muerte; por su parte, la capacidad de actuar es la actitud 

para ejercer derechos y cumplir con ciertas obligaciones, la capacidad de actuar 

se adquiere con la mayoría de edad. 

                                                           
120María de los Ángeles Muñoz Ruiz, Sylvia Vásquez Álvarez. “Relación de los Derechos Individuales del Adulto Mayor y su Aplicación en 
los Hogares y Albergues” (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 1999.) p. 270-272. 
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La edad de las personas es una de las causas modificadoras de la capacidad de 

actuar, en derecho se liga la madurez de las persona con la edad, es decir se 

deduce que con la mayoría de edad, la persona tiene la capacidad de actuar y de 

entendimiento por sí solo, es decir se puede entender y querer. 

La capacidad de actuar tiene ciertas excepciones, la persona logra alcanzar la 

mayoría de edad, pero si la persona tiene insania, pierde la capacidad de actuar. 

Otra de las excepciones es la posibilidad de que la persona alcance la capacidad 

de actuar antes de la mayoría de edad, esto se consigue con la emancipación del 

mayor de 15 años. 

Contar con capacidad le permite a la persona disponer libremente de sus 

acciones, por ejemplo: si se elimina la patria potestad, que se alcanza con la 

mayoría de edad, se puede disponer libremente de todos sus bienes y se entiende 

que tiene madurez psíquica cuando cumple con este requisito.  Como efectos, el 

mayor de edad tiene autonomía y puede ejercer todas las acciones libremente 

siempre y cuando no afecte a terceros y no sean actos ilegales que vayan contra 

la moral, el orden público y las buenas costumbres. 

Hay una limitación en el desarrollo de las acciones por parte de las personas, 

porque se presenta una incapacidad física o cognitiva. Por tanto, la persona 

necesita la ayuda de las otras personas para poder realizar sus actividades, esta 

incapacidad debe ser determinada por medio de una resolución judicial. 

La incapacidad se pude presentar en una persona por medio de una enfermedad o 

deficiencia física o psíquica. Esto afecta la capacidad natural de la persona y 
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genera afectación en la valoración jurídica. Hoy, la sociedad se encuentra en un 

proceso de cambios y conforme pasan los años, la población mundial comienza a 

envejecer, por lo cual es importante promover políticas públicas que respeten y 

promuevan los derechos de los adultos mayores, ya que el envejecer no es 

sinónimo de incapacidad, sino más bien es sinónimo de experiencia y sabiduría.  

―La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la 

que vive‖121. Envejecer no es precisamente estar en condición de discapacidad, 

pues la investigadora cree que las personas sufren cambios en su vida pero esto 

no los coloca bajo los parámetros necesariamente de discapacidad. Ser 

discapacitado limita pero no pierde su autonomía.  

Además de que al considerarse una persona vulnerable, no debe limitársele a 

ejercer su autonomía. De ser así, las mujeres y los niños tampoco podrían llegar a 

desarrollarlo, ya que el mismo artículo constitucional que las protege, vela por el 

adulto mayor. Por tanto, es importante que se promuevan y se permita el libre 

ejercicio de sus derechos y obligaciones, ya que ―el envejecimiento activo, vivir 

con vitalidad y sentirse parte útil de la familia son factores que influyen en la 

longevidad.‖  Es por ese motivo que es importante resaltar la importancia que tiene 

la autonomía de la voluntad en los adultos mayores, ya que todo adulto mayor 

tiene derecho a ejercer su voluntad, según su capacidad jurídica y su capacidad 

de actuar. 

                                                           
121Organización Mundial de la Salud, temas de salud, discapacidad http://www.who.int/topics/disabilities/es/ consulta 25/06/16. 

http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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Los adultos mayores, al igual que el resto de la población, deberían mantener 

plena capacidad para decidir por ellos mismos sus acciones, a elegir lo que 

quieren, cómo lo quieren y a disponer de sus bienes. Estas acciones permiten que 

los adultos mayores se encuentren activos y logren mantener una buena salud 

física y mental. Demostrar autonomía es fundamental, pues logran movilizarse por 

ellos mismos de un lugar a otro, llevan la administración de sus bienes, realizan 

compras y controlan sus ingresos y gastos; pero no a todos se les permite. Por 

eso, afirma Gordillo que: ―La acción libre es requisito necesario para lograr la 

individualidad plena de un sujeto, porque ser capaz de determinar la propia 

capacidad racional y elegir entre diferentes alternativas que promuevan la acción 

es ya autodeterminación.‖122Esto permite comprender que la autonomía del adulto 

mayor es muy importante porque por medio de esta, él logra expresar su voluntad, 

logra una sensación de felicidad y de autorrealización personal, ya que logra por sí 

solo realizar y determinar acciones lo cual le permite sentirse útil e incluido en la 

sociedad. 

Por ese motivo, la Constitución Política establece en su artículo 28 el principio de 

autonomía de la voluntad, el cual indica: ―Nadie puede ser inquietado ni 

perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no 

infrinja la ley.‖123También se ve en el artículo 6 de la Ley 7935 y la nueva 

Convención. La autonomía de la voluntad permite a los adultos mayores 

desenvolverse en un medio activo y conforme avanzan los años, la población 

                                                           
122Gordillo, L. (2008). “la autonomía fundamento de la dignidad humana.” Recuperado en http://www.aebioetica.org/rtf/04-BIOETICA-
66.pdf 
123Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2009) “Constitución Política de la República de Costa Rica”. San José Costa Rica: Juricentro.  
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adulta mayor aumenta y, al mismo tiempo, desempeñan un papel protagónico en 

las nuevas concepciones del concepto de familia que se tiene. En la actualidad, 

muchos adultos mayores se hacen cargo de sus nietos, o colaboran con los 

gastos escolares, de alimentación y recreación de ellos, esto les permite tener una 

vida activa y un aumento de autoestima. Es importante mencionar que los adultos 

mayores: ―al igual que las demás personas, también necesitan gozar de 

independencia, autorrealización, participación, dignidad y cuidados.‖124 

Uno de los factores importantes en relación con las personas adultas mayores es 

su autonomía y su condición económica; es decir, es importante que el adulto 

mayor cuente con una pensión digna que le permita tener una adecuada calidad 

de vida después de haber brindado sus servicios laborales a la sociedad, ya que 

esto le permitirá tener una mayor autonomía y poder de disposición. Otro punto 

importante es que al llegar a los sesenta y cinco años y al ser considerado un 

ciudadano de oro, beneficiario de algún régimen de pensión; no quiere decir que 

ya no tenga que realizar labores y sea relegado a un segundo plano en la 

sociedad. Por el contrario, es en esta edad cuando los seres humanos tienen el 

mayor potencial, ya que a lo largo del tiempo han acumulado experiencia, 

conocimiento, incluso sabiduría para poder realizar ciertas actividades de la mejor 

manera posible. Es muy importante, así, que se les siga incluyendo y participando 

en las actividades y toma de decisiones. Es por eso que la Constitución Política en 

su artículo 51 establece ―La familia como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán 

                                                           
124Rodríguez, M. (2007). “la percepción de las población adulta mayor en la sociedad actual”. San Pedro, Costa Rica: EUCR. 
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derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.‖  

Esta norma busca ser un instrumento que minimice cualquier tipo de 

discriminación o abuso hacia esta población, ya que históricamente han sido un 

grupo vulnerable, afectado por las percepciones sociales y los análisis valorativos 

de ciertos ciudadanos. Por eso, Cecilia Albadala afirma que ―La calidad de vida del 

adulto mayor no solo está ligada al estado de salud, sino también a la autonomía, 

las relaciones sociales y factores socioeconómicos‖125 

En la Sentencia número 02032 del 12 de marzo del 2003 emitida por la Sala 

Constitucional, la cual responde a un recurso de amparo en el que el señor José 

Luis Guerrero recurre contra la Administración y el Presidente de la Junta Directiva 

del Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González Flores. Este señor solicitó 

información sobre finanzas de ese hogar para ancianos, afin de verificar y 

entender si en realidad existe una grave pérdida o mal manejo de los ingresos 

privados y estatales que se reciben. Asimismo, requirió información sobre las 

razones por las cuales se ha menguado la calidad del servicio brindado a los 

residentes en ese establecimiento.  

No obstante, la Junta Directiva en una reunión acordó que se remitiera la solicitud 

al asesor legal, quien sostuvo que la organización considerada institución privada 

con fines públicos no estaba en obligación de brindar el tipo de información 

pedida. El recurrente estima que con los hechos impugnados, se violenta en su 

                                                           
125Albadala, C. (2004) “envejecer y ser feliz: autonomía y calidad de vida del adulto mayor” Santiago: Chile. 
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perjuicio los derechos de petición e información, estipulados en los artículos 27 y 

30 de la Constitución Política. 

En este caso, es de vital importancia retomar el término ―utilidad pública‖; se 

refiere a todo aquello que interese, afecte o beneficie a la comunidad o al común 

de los ciudadanos. Sin embargo, esta cualidad no implica que las fundaciones 

necesariamente actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas. En el 

caso concreto de las fundaciones que administran casas de atención a la persona 

adulta mayor, ejecutan ciertamente una labor de solidaridad social de enorme 

importancia para la comunidad –de ahí su utilidad pública- empero, tal actividad la 

realizan con facultades propias de los sujetos privados, sin ejercer ninguna 

potestad de imperio ni ninguna atribución que el ordenamiento jurídico establezca 

como propia o exclusiva del Estado. 

El amparado reclama una violación a los derechos de petición e información por la 

negativa de suministrarle determinada información relacionada con el manejo 

financiero de la entidad aludida. El recurrente se encuentra permanentemente en 

este recinto, lo cual lo coloca en una especial situación de dependencia fáctica 

respecto de los recurridos, pues demanda la protección especial y sumaria propia 

del régimen procesal del recurso de amparo. 

Es en el artículo 36 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, número 7935, 

regula ciertamente que las instituciones privadas involucradas en la materia están 

obligadas a suministrarle al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor la 

información que esteles pida. Y el artículo 5 inciso b de la ley antedicha les 
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confiere el derecho a ―recibir información previa de todos los servicios que presta 

dicho establecimiento y el costo de estos‖, de lo cual este Tribunal infiere, con el 

objeto de que su interpretación resulte armoniosa con los derechos 

constitucionales de petición e información, que tal obligación se mantiene durante 

todo el tiempo de permanencia de los residentes en tales recintos y que, para un 

adecuado entendimiento de los costos del servicio, los datos suministrados al 

respecto comprenden todo el manejo financiero de esas instituciones. Siendo así 

declarado con lugar el recurso. Este da un claro ejemplo de cómo una persona, a 

pesar de habitar en un establecimiento de larga estancia, puede contar con el 

ejercicio pleno de sus derechos y de su autonomía.  

Otro ejemplo es el de la sentencia número 018301-2014 contra la Municipalidad 

de Goicoechea, en la cual se ordena reparar la calle que afecta la condición de 

adultos mayores donde la Municipalidad dio el visto bueno para reparar la calle 

donde viven unos adultos mayores y está aún se encontraba en tierra y 

abandonada sin alumbrado público. Esto afecta de manera directa los derechos 

del recurrente ya que por condiciones de edad requiere de una vía accesible y fácil 

tránsito para poder desplazarse. Este recurso fue declaro parcialmente con lugar 

por falta de reparación de la vía. 

El adulto mayor que se encuentra con facultades para movilizarse no debe ser 

inquietado con manifestaciones aunque pacíficas, intolerables de formas de 

limitación, ya que todo esto favorece a que su entorno sea más hostil. 
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 Al entrar a esta edad, muchos adultos mayores pueden encontrarse en una 

situación de depresión por el cambio radical en sus vidas con eventos como la 

jubilación o muerte de sus familiares, hay que resaltar que a un cierto grupo de la 

población no le sucede esto.  

Consentimiento 

 

En actos bilaterales la voluntad puede comprenderse como consentimiento, es el 

acuerdo de las voluntades y para realización de negocios es precisa la capacidad 

entre las partes. 

Dentro del consentimiento se pueden apreciar tres fases:  

• La voluntad interna e individual. 

• La declaración que emite cada sujeto. 

• La voluntad o intención común es el punto donde las voluntades manifiestas 

coinciden, siendo el fundamento del contrato126. 

Estas voluntades no se presentan nunca de forma simultánea, sino que son 

excluyentes una de la otra127. 

Uno de los principales beneficios de la autonomía en el ser humano es que con 

esta se promueve y mejora la autoestima y contribuyen a una mejor calidad de 

vida. Bajo este poder de autonomía de la voluntad,  se supone que será 

                                                           
126Pérez, V. (1994). “Derecho Privado” San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL página 239. 
127Pérez, V. (1994). “Derecho Privado” San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL página 239. 
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reconocida la libertad individual y la libre elección de la persona, al tomar como 

parámetro de acción la normativa nacional y jurisprudencial. Dicho poder no es 

absoluto e ilimitado, sino que presenta ciertas limitaciones y se debe cumplir con 

ciertos requisitos para poder ejércelos. 

La autonomía de la voluntad está relacionada con los derechos patrimoniales, ya 

que esta permite la libre disposición y elección de las personas siempre que se 

cumpla con los requisitos que establece la normativa. Este principio resulta 

indispensable en un sistema democrático en vista de que promueve la autonomía 

y la libre disposición de las personas promoviéndose así el respeto y cumplimiento 

de sus derechos fundamentales. Además, el principio de autonomía incluye 

derechos como la libre elección, libre comercio, libre tránsito, la libertad de hacer y 

de decidir entre otros muchos.  

A partir de la autonomía de la voluntad, las personas libremente deciden y 

escogen lo que consideran acorde; así surgen los efectos jurídicos, así es como 

se dan las relaciones jurídicas por la voluntad y libre elección. Cabe señalar que 

esta relación se da entre dos o más personas y produce efectos jurídicos. Dentro 

de estas relaciones entre dos tipos de sujetos, inicialmente el sujeto activo tiene 

derecho a algo y el sujeto pasivo quien debe cumplir con una obligación, esta 

puede ser de dar o hacer. Pueden ser esto con sujeto determinado o ser varios 

sujetos.  

La relación jurídica consiste ―en el vínculo o nexo que se establece entre dos o 

más personas a raíz de un acontecimiento al cual la norma jurídica le atribuye 
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determinadas consecuencias‖128.La investigadora considera relevante tener claro 

esto, en vista de que la vida consiste en relaciones jurídicas y es en ellas que el 

individuo lleva a cabo su determinación con la voluntad, donde debe predominar la 

capacidad y la cual no se pierde al ser adulto mayor; a menos de que presente 

excepciones de ley. 

Los sujetos tienen una relación mediante los derechos y deberes que surgen de 

los acuerdos que estos plantean.  Esta relación puede tener un contenido positivo: 

que hace referencia a la relación de poder facultad y potestad que tiene la persona 

y permite a su titular exigir a otro una determinada conducta o comportamiento; o 

una situación negativa, la cual hace referencia al deber, obligación o sujeción, 

puede ser un compelido a realizar la acción que originalmente se plantearon las 

partes. 

Esta relación jurídica se clasifica según el principio que las inspira siendo público o 

privada según sea el objeto que se busca. Se entiende que para el derecho civil 

existen cuatro tipos de relaciones: las obligatorias, los jurídicos reales, las 

familiares y las hereditarias. La relación obligatoria es cuando una persona se 

encuentra obligada a realizar una acción en beneficio de otra, la relación jurídico 

real está  basada en la tenencia o apropiación de los bienes, la relación jurídico 

familiar se da en relaciones familiares y la relación jurídica hereditaria o sucesoria, 

se presenta en procesos sucesorios para el desarrollo de un mortual. 

 

                                                           
128Luis María Olaso J. Curso de introducción al derecho. https://books.google.com/books?isbn=9802441015 consulta 24 de junio del 
2016. 
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Importancia de promover la autonomía en el adulto mayor y los beneficios 

sociales 

 

En la etapa de vida como adulto mayor, sucede un fenómeno llamado 

―adultocracia‖, el cual consiste en una edad dominada por los ―adultos‖ (de los 

treinta hasta los sesenta años) y es un dominio desigual. Esta dominación sobre 

las otras edades igualmente se lleva sobre los niños, específicamente de un 

entorno social complicado y sobre la juventud, con la idea de ayudarles a poder 

defenderse de las agresiones desproporcionadas que sufren129. Retomo este 

punto en vista de que con los años parece que son las personas jóvenes quienes 

deciden por la persona adulta mayor y esto será un tema que se desarrollará con 

prioridad en este trabajo. 

Al presentar un tema a discusión que resulta tan nuevo como la normativa que 

beneficie a la persona adulta mayor, se debe recordar que ―la autoría política de 

un grupo social emerge en el momento de organizar y canalizar paquetes de 

demandas a través de vías institucionales. Primero cuestionando un acto de 

injusticia sistémica a partir de la perspectiva ética y, segundo, proponiendo 

mecanismos normativos y programas alternativos para contrarrestar esquemas 

violentos de exclusión, marginación, discriminación y pauperización‖. Es clara la 

necesidad, sin embargo, no acude a una respuesta pronta, por ello vale detenerse 

a ver cuál es la razón130.  

                                                           
129José Carlos García Ramírez Los derechos y los años. Edición 2006 Pagina 15. 
 
130José Carlos García Ramírez Los derechos y los años. Edición 2006 Paginas 15, 23. 
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 J.C. García Ramírez presenta esta comunidad que constituye un actor político, 

enmarcado en un proceso social, cultural o histórico, marcado por un rumbo, 

cuyas poblaciones de México y América Latina en general comienzan a despertar 

interés en la Unión Europea y Estados Unidos131. Este se refiere al grupo de 

―adultos mayores‖ que no solo están preocupados por asuntos particulares, ellos 

abarcan temáticas universales (derechos humanos, reconocimiento cultural, 

económico y político)132.  

Es mucho más fácil descartar que asumir, según dice J. Carlos García, porque ello 

es negar a alguien y borrarlo del mapa público. ―No querer mirar a un anciano 

forma parte de la lógica moderna. Más aún, no aceptar la vejez dibujada en el 

tiempo presente o futuro es aferrarse a una temporalidad preexistente que se 

niega a fenecer en los altares de la ancianidad: el tiempo de la juventud como 

momento cumbre de la vida humana es la fuente eterna de la salvación. A los 

ancianos la modernidad les ha enseñado que no son sujetos de razón, carecen de 

escrituras que los evoquen, no tienen rostro pues simplemente son 

estadísticas‖133. Cuando se intenta promover una simple conversación sobre vejez 

es difícil que un grupo se interese por un tiempo determinado por el tema ya que 

no está de moda hablar de ser viejos.  

F. Javier González134 manifiesta que el envejecimiento se debe visualizar como un 

logro, pero como la televisión dice que envejecer es sinónimo de enfermedad; 

                                                           
131 José Carlos García Ramírez Los derechos y los años. Edición 2006 Paginas 23. 
132 José Carlos García Ramírez Los derechos y los años. Edición 2006 Paginas 23. 
133 José Carlos García Ramírez Los derechos y los años. Edición 2006 Pagina 203. 
 
134Autor del libro titulado “envejecer es bueno para la salud”. 
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muchos se crean una concepción errónea de esta etapa, pero en realidad solo 

existe esto en 10–15% de todas las personas adultas mayores enfermas. La 

manera de verlos es como personas débiles y frágiles pero esto es falso135.Lo que 

realmente sucede es que nuestro cerebro necesita cambios y al envejecer se toma 

consciencia de proteger a todos136. 

La esperanza de vida de los hombres es de 79 y de las mujeres 83 para el año 

2015, sin embargo, pocos saben hallarle un sentido utilitario a esta cifra. Con lo 

que respecta a las mujeres, cuentan con un corazón más fuerte que el de los 

hombres, las mujeres por regla general viven 6 o 7 años más137.A la fecha, 6.600 

personas mayores de 65 que siguen trabajando, por ejemplo en Suecia 40% de 

las personas adultas mayores quieren jubilarse, el resto quiere seguir trabajando 

por exactamente esta razón, no saben qué hacer con sus vidas al jubilarse138. 

Este autor dice que el verdadero potencial ante esta situación es hacer lo que nos 

ilusiona realmente, lo que nos gusta y nos hace felices. Pero parece ser que ya no 

da chance o al menos eso es lo que muchos creen al pensar ponerse a estudiar 

por ejemplo entre 65 a 90 años139. 

                                                           
135Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 

136Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 

137Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 

138Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote 
139Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote 
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La autonomía permite recuperar la capacidad para hacer lo que se apetece, la 

gerontología moderna habla un poco sobre los entornos sociales y del trato de 

sueños y proyectos. A la geriatría no le interesa, porque trata al adulto mayor 

cuando está enfermo (10 – 15 % de las personas) y este autor no habla de 

ello140.Buscando un envejecimiento activo y saludable, en Europa se desarrolla un 

cambio estructural en la mente sobre este tema, se sabe que existen dos tipos de 

cambios: el físico, corresponde al 25% que se determinan junto al ejercicio y la 

nutrición (factores genéticos y físicos); los cambios importantes corresponden al 

75%, por ello al cambiar el paradigma, la mente, los hábitos, las creencias, 

actitudes mentales y conducta, será que estos factores favorecen a el 

envejecimiento sano141. 

El autor F. Javier nos reduce todo a que ―el mundo es como usted lo quiere ver‖ 

por ello resulta conveniente verlo como abundancia y favorable, darle importancia 

a la higiene y a la imagen. Por supuesto, al estar constituidos por cuerpo, mente y 

espíritu, se debe procurar mantener un entorno que nos resulte divertido142. 

Actualmente, la revolución de la longevidad es clara, ya que el trabajo no produce 

el mismo desgaste a los tiempos de los abuelos; por ejemplo, entre oficinista es 

mínimo y los músculos se estimulan en gimnasios pero no se utilizan de igual 

forma como lo era con los mineros, por ejemplo. Es así que a los 65 años no se 

                                                           
140Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote 
141Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 

142Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 
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han perdido capacidades; por el contrario, las personas ganadoras de premios 

nobel en su mayoría tienen más de 65 años, por ello creer que la juventud es la 

única etapa para desarrollarse resulta un paradigma bajo de lógica. Los ancianos 

son buenos para la industria farmacéutica, ya que son consumidores constantes y 

para la economía (thesilvereconomy - economía de los plateados143) es bastante 

favorable en este punto. Sin embargo, a las operadoras de pensiones y al 

Gobierno no les sirve que las personas envejezcan por cuestiones de dinero. 

Cuando se trata de la política hay poca voluntad, por que se cometen varios 

errores como pensar que los ancianos tienen necesidades cuando en realidad son 

derechos, se cree que esta población en temas de sanidad son gastos y realmente 

es inversión. El ocio y la vida social ayudan a la persona y la idea de mantenerse 

aprendiendo. 

La dictadura de la juventud no permiten ser mayores, pero aún se puede seguir y 

ser felices. El autor F. Javier hace una invitación a recuperar aspectos de la 

infancia, esa niñez contaba con ―pasión y curiosidad‖144. Mantenerse comiendo 

comer futas y verduras, realizar ejercicio físico, caminar y oxigenarse, evitar el 

estrés crónico sentirse útil y necesario. La edad es marcada por el cerebro y no 

por los años, se manifiesta como cronología (fecha de nacimiento), la psicológica y 

la biológica145. Es importante realizar estos cambios y dejar de pensar en 

                                                           
143European Commission Innovation Union A Europe 2020 Initiativehttp://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?pg=silvereconomy&section=active-healthy-ageingconsulta 21/04/2016. 
144Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 

145La edad cronológica: es la edad que se determina por la fecha de nacimiento.  
La edad biológica: es la edad en relación con el grado de envejecimiento. No existe en la actualidad ninguna prueba capaz de 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=silvereconomy&section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=silvereconomy&section=active-healthy-ageing
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enfermedad como sinónimo de envejecimiento. Los enemigos de una longevidad 

saludable son no prevenir y no pensar que el ejercicio físico sea necesario; 

dejando todo a una actitud placentera. 

Las personas ancianas no deben limitarse -por ejemplo-con temas como 

tecnología; es bueno que pidan ayuda a los pequeños y jóvenes.  

El autor F. Javier habla de las zonas azules, en las que las personas longevas han 

pasado hambre para que su cuerpo se convierta más saludable, el concepto 

proviene de mano fría (cuidadores mano caliente –familiar)146.  Las cinco regiones 

en el mundo que se consideran zonas azules son: Okinawa, en Japón; Loma 

Linda, en California; Cerdeña, en Italia; Ikaria, en Grecia y Nicoya, en Costa Rica. 

Por supuesto, como existen lugares en los que la edad sí es un atributo valorado, 

muchos ancianos se ponen edades falsas para que los traten mejor, dificultando 

así el cálculo de los años por que no siempre coinciden147. 

El término zonas azules empezó con la investigación del periodista de Dan 

Beuttner, de NationalGeographic y consiste en lugares con longevidad que se 

marcaron con azul. Hay libros de la bluezone, es fundamental entender que los 

                                                                                                                                                                                 
determinar la edad biológica de una persona. La edad psicológica: es la determinada por los rasgos psicológicos de cada grupo de edad. 
http://mayores.consumer.es/documentos/porque/edad.php 
146Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 

147Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 
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derechos de las personas adultas mayores no son solo necesidades, dan 

importancia a principios relevantes, como el principio de igualdad por ejemplo148.  

A pesar de que la autonomía no es condicionada por los siguientes factores, si es 

un derecho del adulto mayor contar con que se le garantice la salud adecuada 

para así ejercerla con bienestar físico y mental. Buettner y un equipo conformado 

por médicos, antropólogos, demógrafos y epidemiólogos han identificado nueve 

prácticas que son comunes entre los longevos, que pueden llamarse power 9 y 

son las que siguen: 

 

• Moverse naturalmente  

Para las personas que pertenecen a las zonas azules, el ejercicio físico es algo 

más que el gimnasio como lo percibimos hoy día. La idea de actividad física es 

moverse durante todo el día, realizar todas las tares sea en campo o sus hogares 

de manera natural. 

 

• Reducir la prisa 

Estas personas cuentan con momentos para relajarse, en los que se desconectan 

de toda preocupación y así pueden seguir con muchas más ganas, lo menciona el 

 Dr. Stephen R. Covey, "a afilar la sierra" donde se practica la meditación, la 

contemplación, la oración, o descansar con una la siesta todo colaborando con 

realizar los fines. 

                                                           
148Francisco Javier González, conferencia “Envejecer es bueno para la salud”. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), 
en Zapote. 
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• Tener un propósito de vida 

―Robin Sharma, en su libro "El monje que vendió su Ferrari", establece una frase 

emblemática: "El principal propósito de la vida es tener una vida con propósito"149. 

―Víktor Frankl, en su libro "El hombre en busca de sentido" establece como 

conclusión que las personas que sobrevivieron a las duras condiciones en los 

campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial no eran las 

más jóvenes, fuertes o inteligentes, sino aquellas que sabían exactamente qué era 

lo que iban a hacer, una vez que fueran libres; aquellos que tenían un sentido de 

vida‖150 

Se refiere a Okinawa donde lo anterior es conocido como Ikigai (La razón por la 

que te despiertas cada mañana). Esto propician a la felicidad, Okinawa no cuenta 

con palabra para la jubilación, ya que en la vida de los okinawenses no hay una 

interrupción ellos trabajan hasta decidir que deben detenerse151. 

 

• Harahachibu 

―Esta es una expresión que se le atribuye a Confucio y que utilizan en Okinawa 

para recordar que hay que comer hasta estar satisfecho, no repleto‖.  En esta 

zona se considera que no debe comerse hasta llenarse sino a un 70 o 80% del 

                                                           
149Tecnológico de Monterrey, Las zonas azules: Las 9 claves de longevidad y de la calidad de vida. 
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)jo
seluisortiz consulta 21/06/16. 
150 Tecnológico de Monterrey, Las zonas azules: Las 9 claves de longevidad y de la calidad de vida. 
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)jo
seluisortiz consulta 21/06/16. 
151Tecnológico de Monterrey, Las zonas azules: Las 9 claves de longevidad y de la calidad de vida. 
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)jo
seluisortiz consulta 21/06/16. 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
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límite. Comer más de ello se considera incorrecto porque puede restarle energía 

en vez de darla. ―En el proceso de digestión hay un gasto de energía, así que 

comer mucho, no es saludable‖152. 

 

• Dieta con base en verduras y frutas 

La alimentación de estas zonas proviene de la localidad y se procura que sean 

frescos, llenos de color y vida. Las personas no son del todo vegetarianas, comen 

carnes rojas pocas veces al año, cinco veces al mes aproximadamente. 

Únicamente en Loma Linda en California, que es una comunidad de adventistas, 

sigue una dieta totalmente vegetariana.  

La carne que se prefiere es la que viene de animales que tuvieron una dieta de 

acuerdo con su biología, que no provengan de una industria. En Okinawa gustan 

del cerdo, pero muy ocasionalmente cuando se considera es un evento especial. 

 

• Un poco de vino 

El vino es bueno por estar lleno de antioxidantes; asi mismo relaja y estimula el 

estado anímico, en cantidades moderadas. 

 

 

 

 

                                                           
152 Tecnológico de Monterrey, Las zonas azules: Las 9 claves de longevidad y de la calidad de vida. 
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)jo
seluisortiz consulta 21/06/16. 
 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
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• Fe y espiritualidad 

La fe es considerada como un efecto positivo, los más longevos del mundo forman 

parte de alguna comunidad religiosa o espiritual. Las emociones y sentimientos se 

ven influenciadas por el sentido de trascendencia y de legado al prójimo.  

Todas estas emociones y sentimientos favorecen el sistema inmunológico, que es 

el encargado de defender a nuestro organismo de microorganismos agresores. Si 

está fortalecido, se puede proteger de mucho, pero si está mal igualmente influye 

de manera negativa. Si se cuenta entonces con la fortaleza espiritual, esta se 

traduce en entusiasmo, optimismo, alegría, amor, perdón, caridad, integridad, 

autorrealización, entre otras. 

 

• Familia 

El papel de la familia es relevante, la mayor parte de las personas centenarias de 

estas zonas vive con sus familias, participa dentro del hogar y aún con problemas, 

se siente feliz porque perciben amor, perdón y esperanza en sus vidas. 

 

• La tribu adecuada 

Esto consiste en que las personas en la vida de estos longevos cuentan con poder 

para influenciar su destino. Dan Buettner menciona que es relevante elegir a los 

amigos y que si estos tienen hábitos dañinos, a largo plazo afectarán. Da por 

sugerencia rodearse con personas cuyos hábitos saludables  ponderen en todo 

sentido en sus ámbitos espirituales, psicológicos y físicos. Toda conducta se 

contagia. 
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CAPÍTULO 3: NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

QUE PROTEGE AL ADULTO MAYOR 

 

Normativa nacional 

 

A continuación, se menciona las leyes y  los decretos nacionales que competen a 

la población adulta mayor en Costa Rica. 

Ley 7935, Ley Integral para la persona Adulta Mayor, del 25 de octubre de 1999 y 

sus reformas. El objetivo de la normativa es garantizar el mejoramiento de su 

calidad de vida, desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género y 

solidaridad intergeneracional. Los principales derechos que contiene la ley son: 

derechos para mejorar la calidad de vida, derechos laborales, derechos de 

residentes o usuarios en establecimientos privados, derechos a la integridad y los 

derechos a la imagen. 

Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, de 13 de 

noviembre de 1986 y sus reformas. En su artículo 51, con la reforma efectuada 

mediante la Ley 8924 del 3 de febrero del 2011, crea el subsidio de bono de 

vivienda para las personas adultas mayores sin núcleo familiar. En el artículo 59, 

según modificación realizada por medio de la Ley 8534 del 20 de julio del 2006, 

contempla a las personas adultas mayores que no realizan labores que les 

permitan el sustento o no posean núcleo familiar que pueda brindárselo. 
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Ley 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

número 5662, de 13 de octubre de 2009, crea el fondo de desarrollo social y 

asignaciones familiares (FODESAF), del cual un porcentaje es destinado a las 

personas adultas mayores internadas en establecimiento destinadas a su cuido y 

atención. 

Ley 8718, Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección 

Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, de 

17 de febrero de 2009, establece que dicha Junta distribuirá un porcentaje de la 

utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azara entidades 

dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores, incluidos  

hogares, albergues y centros diurnos. 

Ley 8153, Reforma del Artículo 54 y derogado del transitorio único de la ley 

integral para la persona adulta mayor, número 7935, de 14 de noviembre de 2001. 

Define que los establecimientos públicos, privados y mixtos que pretendan brindar 

servicios de atención a la población adulta mayor deberán habilitarse y estar en 

proceso de acreditación ante el Ministerio de Salud, como requisito previo para 

que el Consejo Nacional de la persona adulta mayor pueda autorizar el 

financiamiento parcial con recursos económicos del Estado, así como para que el 

Instituto Mixto de Ayuda Social pueda otorgarles el carácter de bienestar social a 

tales programas. 

Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 18 de febrero de 2000, fortalece el 

régimen no contributivo, mediante el cual la Caja Costarricense de Seguro Social 
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otorga una pensión a las personas adultas mayores de menos recursos 

económicos. 

Ley 7972, creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos, de 22 

de diciembre de 1999. Asigna recursos económicos al Consejo Nacional de la 

persona adulta mayor para la operación y el mantenimiento con miras a mejorar la 

calidad de atención de los hogares, albergues y centros diurnos de atención de 

atención de ancianos, público o privados para financiar programas de atención, 

rehabilitación o tratamientos de personas adultas mayores en estado de necesidad 

o indigencia; así como para financiar programas de organización promoción, 

educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor. 

Ley 7936, reforma al artículo 33 de la Ley reguladora de personas en transporte 

remunerado de personas en vehículos automotores, números 3503, de 15 de 

noviembre de 1999. Establece que las personas mayores de 65 años que hagan 

uso de los servicios de y transporte remunerado viajarán sin costo alguno cuando 

este no exceda de 25 kilómetros, en los mayores a este pagarán la mitad y en los 

desplazamientos mayores de 50 kilómetros pagarán un setenta y cinco por ciento 

del pasaje. 

Respecto de los decretos, se retoman los siguientes como base investigativa de 

este trabajo final. 

Decreto número 37165-S (4 de junio de 2012). Establece la regulación que 

permite articular y fortalecer los hogares de larga estancia de persona adulta 

mayor para el desarrollo e implementación de actividades referentes al cuido. 
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Decreto número 36607-MP (13 de Mayo de 2011). Declarada de interés público la 

conformación y desarrollo de la red de atención progresiva para el cuido integral 

de las personas adultas mayores en Costa Rica. 

Decreto número 36511-MOPT (29 de marzo de 2011). Reglamento para 

determinar las excepciones  del pago de la tarifa de la tarifa del servicio de 

transporte colectivo regular de personas modalidad tren. 

Decreto número 34961-MO (25 de noviembre de 2008). Reglamento para que el 

Consejo Nacional de la persona Adulta Mayor (CONAPAM) califique a las 

personas adultas mayores solas que soliciten Bono de Vivienda. 

Decreto número 33158-MP (9 de mayo de 2006). Decreta el 15 de junio de cada 

año como ―Día Nacional contra abuso, maltrato, marginación y negligencia contra 

las personas adultas mayores‖ 

Decreto número 33131-MP (3 de abril de 2006). Establece la creación del Premio 

―Diego Fernando Trejos Corrales – por el mejoramiento de la calidad de vida de 

las Persona Adultas Mayores‖. 

Decreto número 32062-MP-S (27 de setiembre de 2004). Establece el 1 de 

octubre de cada año como ―Día de la Persona Adulta Mayor‖, para que sea 

celebrado en todos los lugares públicos y privados, mediante la promoción de 

encuentros entre generaciones que estimulen las cercanías entre las personas de 

la población joven y las personas de la población adulta mayor. 
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Decreto número 30571-S (25 de junio de 2002). Establece el Reglamento General 

de Habilitación de Establecimientos de Salud de Afines, en el cual se define la 

clasificación a la que pertenecen los centros de atención al adulto mayor. 

Decreto número 30107-MOPT (22 de enero de 2002). Determina las excepciones 

del pago de la tarifa de servicio de transporte colectivo para personas mayores de 

65 años. 

Decreto número 28867-MP (7 de agosto de 2000). Determina la participación del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en el desarrollo de 

campañas de comunicación de instituciones públicas y descentralizadas, dirigidas 

a las personas adultas mayores o la población en general que se refieran al 

proceso de envejecimiento. 

Ley Integral de la Persona Adulta Mayor 

 

En forma de análisis de la ley integral para la persona adulta mayor número 7935 

dentro de sus artículos, esta es estructurada con objetivos, definiciones, busca 

responder a derechos para mejorar la calidad de vida, derechos laborales, los 

derechos de residentes o usuarios de los establecimientos privados, el derecho a 

la integridad, a la imagen; esto en su capítulo I.  

Dentro de los objetivos, procura la igualdad de oportunidades, la vida digna, la 

participación activa en asuntos que le afecten, la permanencia en el núcleo familiar 

y comunitario, que esta población participe para así aprovecharles, que su 
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atención y el funcionamiento en general de programas y servicios sea óptimo, 

además de que su protección y seguridad social se garantice.  

En el capítulo II se expresa sobre los beneficios donde se dice quiénes son los 

beneficiarios. Los beneficios son un atributo intransferible, se explica qué son los 

beneficios negociados y con qué áreas se han llevado acabo. 

Con respeto al principio de autonomía de la voluntad, es relevante hablar del 

mejoramiento de la calidad de vida. En el artículo 3 de esta ley, se nombran 

puntos como la educación, jubilación, participación en las actividades recreativas, 

culturales y deportivas, la vivienda digna haciendo énfasis en la seguridad, 

importante el acceso al crédito. También, se tomó como punto el acceso a un 

hogar sustituto u otras alternativas de atención, dada la importancia de evitar que 

las personas estén en riesgo social. Se enuncia la atención por razones de salud, 

la pensión, la asistencia social, la participación en el proceso productivo del país, 

de acuerdo con sus posibilidades, capacidades, condición, vocación y deseos. Se 

promueve así que la persona mayor se mantenga activa dentro de la comunidad, 

enriqueciéndola y motivándole a que su aporte continúe hasta donde sea posible. 

Por otra parte, se establece la protección jurídica y psicosocial a las personas 

adultas mayores afectadas por la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, 

también el trato preferencial cuando las personas adultas mayores ejerzan 

gestiones administrativas. Y por supuesto, se puedan reunir con miembros de su 

grupo etario en la búsqueda de soluciones para sus problemas. 
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Socialmente se asocia el ser adulto mayor con estar pensionado, pero no siempre 

es así, algunas personas se mantienen dentro del campo laboral activo del país y 

como lo dice el artículo 4, estos siguen contando con derechos laborales como 

continuar en la posibilidad de sea seleccionado o seleccionada para cualquier 

puesto siempre que se califique para ello, sin sufrir discriminación alguna por 

razones de edad. Tener horarios y planes vacacionales que se adecuen a sus 

necesidades siempre que no perjudiquen a la entidad empleadora como lo dice así 

la ley y en general contar con los mismos derechos del resto. 

 

En el artículo 6 se explica sobre el derecho a la integridad que los adultos mayores 

cuentan con el derecho de que se les respete su integridad física, psíquica y moral 

y siendo comprendido por la protección de su imagen, autonomía, pensamiento, 

dignidad y valores. 

 

En el capítulo III se desarrollan los deberes de la sociedad, las normas generales y 

en esto se habla de deberes del Estado, lo que es atención preferencial, cómo 

debe mantenerse la infraestructura de lugares que atiendan esta población. 

El artículo 12 manifiesta el papel del Estado es relevante, ya que es el que debe 

dar garantía de condiciones aptas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral 

y seguridad social a las personas adultas mayores.  

 

Sobre la información en el artículo 14 que las instituciones (públicas y privadas) 

que estén a cargo de programas sociales deberán informar y asesorar de 



103 

 

garantías que estén en esta ley así como sus derechos; mientras que es el 

Consejo quien sanciona en este punto. Se estipulan los deberes de instituciones y 

organizaciones ejecutoras de política social, también la necesidad de mantener 

integrado al adulto mayor a su núcleo familiar.  

Al mantener a las personas adultas mayores en su núcleo familiar como así lo 

propicia esta ley, se promueven sus intereses y capacidades, ser útiles les 

benéfica en su autorrealización y nos benéfica directamente a la comunidad. 

En el capítulo II que refiere a la salud, se inicia con los deberes estatales, acciones 

del Ministerio de Salud.  

En el artículo 17 se nombran algunos puntos dentro de los que el Estado debe 

promover y desarrollar a favor del adulto mayor, algunos son: la atención integral 

en salud, la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y 

comunitario, las medidas de apoyo para las personas adultas mayores con 

dependencia funcional, sus familiares y los voluntarios que las atienden, la 

creación de servicios de geriatría. 

En el capítulo III se refiere sobre educación, cultura, deporte y recreación, se 

comenta sobre el acceso a la educación, programas especializados que tratan de 

atención a la población adulta mayor con programas educativos que especialicen 

en geriatría y gerontología en todos los niveles de atención de salud; asimismo, el 

Consejo Nacional de Educación velará porque las universidades incluyan la 

geriatría en currículos de medicina y la gerontología en las carreras del área de 

salud y ciencias sociales, según el artículo 20 nombrado programas 

especializados. 
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Según el artículo número 21, se habla de modificación de programas de estudio 

de todos los niveles educativos debe incentivarse por parte del estado 

incorporarles contenidos sobre el proceso de envejecimiento. 

Los programas culturales a través del ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 

el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Estado deben crear los 

espacios para incentivar las potencias y capacidades de esta población. 

Se menciona el acceso a las universidades que debe brindarse y facilitar trámites 

administrativos para ello, además debe informarse a la población en general sobre 

las facilidades que se dan a esta población. 

En el tema de educación debe proporcionarse igualdad de oportunidades, por 

parte de centros públicos de capacitación y el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

El capítulo IV concreta la materia de vivienda en su artículo 26, se habla de temas 

como financiamiento, derecho a la vivienda digna, previsiones especiales, 

viviendas de interés social, deberes del banco hipotecario de la vivienda. 

El capítulo V trata sobre trabajo, se plantea que deberá brindarse oportunidades a 

la persona adulta mayor y cómo el ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe 

actuar.  

El título IV detalla el órgano rector (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor) 

contiene el capítulo I indica su creación, sobre su personería jurídica instrumental, 

los fines, funciones, suministro de información, junta rectora, los impedimentos, la 

incompatibilidad de cargos, las causales de remoción, los miembros suplentes, 



105 

 

funciones del presidente, del vicepresidente, sesiones, quórum. El capítulo II 

continúa con el directorio ejecutivo sobre designación y remoción, nombramiento, 

funciones, deberes, personal. 

El capítulo III señala el financiamiento, financiamiento de programas y servicios en 

un único artículo. El capítulo IV indica la acreditación, sujeción a disposiciones, 

normas de acreditación, habilitación y acreditación de establecimiento, registro, 

donaciones. 

El título V especifica lo que refiere a los procedimientos y sanciones, sobre 

medidas de protección. El capítulo II sanciones penales, agresión física, sexual, 

psicológica, explotación de personas adultas mayores, inhabilitación especial; 

capítulo III sanciones administrativas y capítulo IV sanciones civiles causal de 

indignidad, responsabilidad solidaria. 

El título VI informa las reformas y derogaciones, el capítulo I reformas; el capítulo 

II enuncia las derogaciones y el capítulo VII detalla las disposiciones finales y 

transitorias. 

Normativa internacional 

 

En  la evolución de normas internacionales de derechos humanos en relación con 

las personas adultas mayores, inicialmente para establecer una declaración sobre 

los estos derechos, se han dado cuatro iniciativas: la primera fue por Argentina en 

1948, pero no se tomó muy enserio y se retoma hasta años después. Para el año 

1991, con la Federación Internacional de la Vejez y la República Dominicana que 
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presentó la Declaración sobre los derechos y responsabilidades de las personas 

de edad esta se constituyó en la base de los Principios de las Naciones Unidas a 

favor de las Personas de Edad. Los Principios de las Naciones Unidas constituyen 

una exposición de aspiraciones y es por ello que se reduce el alcance de su 

contenido. En el año 1999, la República Dominicana presenta una iniciativa 

denominada Declaración Interdependencia ante la Comisión de Desarrollo Social, 

la cual llamaba a promover y respetar los vínculos existentes entre pueblos a 

escala internacional como los de escala micro social. 

Por último en 1999, siendo el año internacional de las Personas de Edad, la 

American Association of RetiredPersons (AARP) de los Estados Unidos, puso a 

consideración de las Naciones Unidas la Carta por una sociedad para todas las 

edades, pero no prospero. 

Ninguna propuesta avanzó, únicamente la propuesta de la Federación 

Internacional de la Vejez y la República Dominicana lo logro en forma de los 

Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad153.  

El comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha prestado 

particular atención a la situación de las mujeres de edad, en sus observancias 

finales sobre determinados Estados partes, incluidas cuestiones como la violencia 

contra ellas, la educación, el analfabetismo y el acceso a las prestaciones 

sociales.  

                                                           
153Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 3. 
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En 2002 con la contribución a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

celebrada en Madrid, el Comité aprobó la Decisión 26/III, basada en la 

sistematización y el desarrollo de si propia jurisprudencia con respecto a las 

mujeres mayores, y en 2009 elaboró una nota conceptual relativa a la mujer de 

edad y la protección de sus derechos humanos. En ella se reconoce que los 

cambios en la estructura por edades de la población tienen profundas 

consecuencias para los derechos humanos y aumentan la necesidad de que, por 

medio de la Convención, se trata de solucionar el problema de discriminación que 

sufre la mujer mayor, puesto que no existe ningún otro instrumento internacional 

de derechos humanos jurídicamente vinculante que se ocupe de estas 

cuestiones154.  

En octubre de 2010, el Comité adoptó la recomendación sobre las mujeres 

mayores y la protección de sus derechos humanos. Por último, otro comité que se 

ocupa de estos temas es el de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), el cual estableció la protección 

de ciertas personas o grupos que corren mayor peligro de ser torturadas o recibir 

malos tratos, dentro de los que incluye a las personas adultas mayores. 

Para el año 2010 la experta independiente encargada de la cuestión de los 

derechos humanos y la extrema pobreza presentó su informe de conformidad con 

la resolución 8/11 del Consejo de Derecho Humanos centrado en las pensiones no 

                                                           
154Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 6. 
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contributivas155. El informe contiene recomendaciones para que las pensiones no 

contributivas cumplan con las normas básicas de derechos humanos. Para el año 

2011 el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental presentó un estudio temático sobre el 

ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores.  

Inicialmente, en instrumentos internacionales, las referencias de la persona mayor 

eran solo indirectas que se limitaba a la seguridad social y a los derechos a un 

nivel de vida adecuado. Fue en la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer donde se prohibió la discriminación por 

edad, se amplió en la Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, además con la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad156.  

Para el año 2012, ―el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 21/23 

referente a los derechos humanos de las personas de edad. En esta se exhorta a 

los Estados a garantizar el disfrute pleno y equitativo de los derechos de este 

grupo social, considerando para ello la adopción de medidas para luchar contra la 

discriminación por edad, la negligencia, el abuso y la violencia, para abordar las 

cuestiones relacionadas con la integración social y la asistencia sanitaria 

adecuada. En esta resolución se acogen las iniciativas regionales y subregionales 

                                                           
155Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 8. 
156Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 4. 
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destinadas a promover y proteger estos derechos, incluso por medio del desarrollo 

de pautas normativas. 

En la misma resolución, el Consejo de Derechos Humanos pidió a la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

que organizara una consulta pública sobre la promoción y la protección de los 

derechos de las personas de edad. En enero de 2012, el ACNUDH dirigió a los 

Estados miembros y observadores una nota verbal y les invitó a que presentaran 

sus comunicaciones por escrito. 

Las conclusiones del informe presentado por el ACNUDH en el 24° período de 

sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado del 9 al 27 de septiembre 

de 2013, indican que: 

―a pesar de que la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos son aplicables a todos los grupos de edad, incluidas las personas 

mayores, ni en la redacción de los instrumentos de derechos humanos existentes 

ni en la práctica de los órganos y los mecanismos de derechos humanos se ha 

prestado la suficiente atención a una serie de cuestiones de derechos humanos 

que son particularmente importantes para las personas mayores. Estas incluyen, 

entre otras, la discriminación por motivo de edad, el acceso de las personas 

mayores al trabajo, los servicios de salud y la protección social adecuados, la 

protección contra el maltrato, la violencia y el abandono y los cuidados 

asistenciales a largo plazo‖‖157. 

                                                           
157Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 11. 
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A las personas adultas mayores se les considera un grupo social que requiere 

protección especial en instrumentos aprobados por la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), entre los que figuran la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Declaración de San Pedro 

Sula: ―Hacia una cultura de la no-violencia‖ y la Declaración Interamericana sobre 

la Familia.  

Como lo expone la autora Sandra Huenchuan, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han 

desempeñado un papel relativamente limitado con respecto a los derechos de las 

personas de edad, lo que posiblemente se explica por la ausencia de referencias 

explícitas a ellas en los dos principales instrumentos interamericanos de derechos 

humanos.158 

La protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores ha 

tenido un interés mayor por parte del continente africano a partir del año 2007, con 

la iniciativa regional dirigida a la protección de los derechos de las personas de 

edad y en Europa a partir del año 2012 con proyectos de recomendación. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 65/182 del 4 de 

febrero de 2011 establece un grupo de trabajo, con el propósito de aumentar la 

protección de los derechos humanos de las personas de edad mediante un 

examen del marco internacional vigente en esta materia que permita determinar 

sus posibles deficiencias y la mejor forma de subsanarlas, incluso estudiando la 

                                                           
158Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 14. 
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viabilidad de crear nuevos instrumentos y medidas cuando corresponda, la 

presidencia la tiene Argentina.  

No existía consenso en lo que refería a elaborar un nuevo instrumento 

internacional, pero el representante de El Salvador presentó en el 2012 el proyecto 

de resolución titulado ―Hacia un instrumento jurídico internacional amplio e integral 

para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad‖; en 

nombre de países como Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Cuba, el 

Ecuador, El Salvador, Eritrea, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Malí, 

México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.  

Este fue sometido a revisión oral y fue aprobado por medio de votación registrada. 

Se le hicieron varias solicitudes al grupo de trabajo, entre ellas que presentara una 

propuesta que contenga los principales elementos que debería reunir un 

instrumento jurídico internacional para promover y proteger los derechos y 

dignidad de las personas de edad que no estén contemplados en la actualidad en 

los mecanismos existentes y que por esto demanden mayor protección 

internacional. Es entonces cuando el secretario de las Naciones Unidas realiza 

consulta a Estados Miembros, se les insta a dar su punto de vista a los aspectos 

relacionados a un nuevo instrumento de derechos humanos, sobre los puntos: a) 

propósito; b) principios generales; c) definiciones —en particular, de la vejez y las 

personas de edad—; d) igualdad y no discriminación aplicadas a las personas de 

edad; e) derechos humanos específicos que se incluirán, y f) mecanismos de 

supervisión nacionales e internacionales. En 31 respuestas los Estados valoraron 

positivamente el interés por una mayor protección de los derechos de la persona 
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adulta mayor. No es el caso de Canadá, Estados Unidos, Japón y los países de la 

Unión Europea, que coincidieron en que no existe todavía el consenso necesario 

entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas para emprender la 

elaboración de un nuevo tratado internacional y aludieron falta de conformidad 

para esta iniciativa159. 

La respuesta de los Estados Unidos a la Nota Verbal fue concluyente y muestra su 

posición al respecto: ―Las personas mayores se enfrentan a desafíos críticos 

relacionados con la violencia y el abuso, la seguridad económica y las 

necesidades de salud y nutrición. Las personas de edad, sin embargo, tienen los 

mismos derechos humanos que cualquier otra persona en el sistema internacional 

de derechos humanos. Un nuevo instrumento internacional como una convención 

no necesariamente proporcionaría protección adicional, e incluso una vez que tal 

instrumento entrara en vigor, no sería vinculante para los Estados Miembros que 

no la ratifiquen […] Por otra parte, la negociación de un instrumento jurídico 

requeriría nuevos recursos humanos y monetarios. Los Estados Miembros 

deberían proporcionar equipos de expertos durante un proceso de negociación de 

varios años de trabajo intensivo y costoso, con el fin de llegar a un documento que 

pueda disfrutar de un amplio apoyo. Teniendo en cuenta las limitaciones 

presupuestarias que las Naciones Unidas, los Estados Miembros y las 

organizaciones de la sociedad civil enfrentan actualmente, embarcarse en este 

                                                           
159Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 16. 
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curso de acción desviaría inevitablemente los recursos de atención de las 

necesidades más inmediatas y concretas de las personas mayores. 

En lugar de financiar un proceso de negociación, los escasos recursos deben 

dedicarse a la ejecución del Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento, 

que ofrece un enfoque equilibrado y pragmático para mejorar la situación de las 

personas mayores‖ (Misión Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones 

Unidas, 2013)160 

La autora Sandra Huenchuan es clara al comentar que actualmente no existe 

consenso a escala internacional con respecto a cómo debe ser la forma de actuar 

en relación al modo de proteger los derechos de la persona adulta mayor. Dice 

que los países que niegan que crear un nuevo instrumento sea la mejor opción 

creen en que es más viable crear medidas a corto plazo como la aplicación de 

tratados internacionales de derechos humanos o el aplicar buenas prácticas entre 

los gobiernos y la sociedad civil para lograr incrementar la protección a esta 

población. 

En la cuarta reunión en el 2012 se conformó un Grupo de Amigos de los Derechos 

Humanos para las Personas Mayores, cuyo objetivo consiste en reforzar aún más 

y en forma concreta la protección internacional de los derechos de este grupo 

social. Continúa el compromiso por parte de América Latina y el Caribe de realizar 

todo esfuerzo que contribuyera a aprobar una convención internacional sobre los 

derechos de las personas mayores, complementándose con una iniciativa en 

curso en el sistema regional interamericano. En el año 2009 mediante la 

                                                           
160Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 17. 
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Declaración de Compromiso de Puerto España los jefes y jefas de Estado y de 

gobierno de las Américas, se comprometieron a continuar trabajando para 

incorporar los asuntos de la vejez en las agendas políticas públicas. Siendo así los 

Estados miembros de la OEA iniciaron un proceso de diálogo reflejado en 

resoluciones de la Asamblea General entre los años 2009 y 2013. 

La OEA cuenta -a partir del 2011- con un grupo de trabajo designado ala 

protección de los derechos humanos de las personas mayores. Crearon un 

informe donde se analizó la situación de las personas de edad en el hemisferio y 

el análisis de la efectividad de instrumentos universales. Luego de esto, se dio a la 

tarea preparar un proyecto de convención interamericana para la promoción y 

protección de sus derechos. 

Se considera que el 2013 se dio un avance concreto en el tema de protección de 

los derechos de las personas mayores esto en Ginebra, donde el Consejo de 

Derechos Humanos decide nombrar a un experto independiente sobre el disfrute 

de todos los derechos humanos por las personas de edad por un período de tres 

años. Se resolvió que el experto debe desarrollar su labor coordinando con el 

grupo de trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento y también con 

otros procedimientos especiales y órganos subsidiarios del Consejo de Derechos 

Humanos, con los órganos de las Naciones Unidas y con órganos de tratados 

evitando duplicidades161. 

Como otras iniciativas, el Comité Directivo para los Derecho Humanos (CDDH) del 

Consejo de Europa en el 2012 decide crear un nuevo grupo de redacción (CDDH-

                                                           
161Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. página 21. 
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AGE) para la elaboración de un instrumento no vinculante sobre la promoción de 

los derechos humanos de las personas mayores. En el 2013 este grupo finalizó el 

proyecto de recomendaciones para promoción de los derechos humanos de las 

personas mayores, conteniendo compromisos en estos temas: —principios 

generales, no discriminación, autonomía y participación, protección de la violencia 

y el abuso, protección social y empleo, cuidado, y administración de justicia. 

Este grupo finalizo la exposición de motivos de Recomendación, sometiendo a 

consideración del CDDH para la aprobación y al Comité de Ministros del Consejo 

de Europa para la adopción final. 

En el caso de África el Grupo de trabajo sobre derechos de las personas mayores 

y personas con discapacidad, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de 

los pueblos en el 2007 inicia la elaboración de un proyecto de protocolo sobre los 

derechos de las personas mayores, no ha sido aprobado pero se utilizó para 

responder la nota verbal del Secretario de las Naciones Unidas. El protocolo 

africano incorpora otros aspectos muy interesantes, entre ellos, la protección de 

las mujeres mayores, el apoyo para el cuidado de huérfanos y niños vulnerables, 

la protección de las personas con discapacidad, en situaciones de conflicto o 

desastres, la concienciación sobre el envejecimiento y las personas mayores y la 

preparación para la vejez (PermanentMission of the South 

AfricantotheUnitedNations, 2013).162 

 

                                                           
162Sandra Huenchuan Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales avanzados de estudio y aprendizaje 
Noviembre 2013. Páginas 21, 22.  
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Dentro de la normativa internacional respeto a la persona adulta mayor vinculante 

en Costa Rica tenemos inicialmente el plan de Acción Internacional de Viena 

sobre el Envejecimiento.  Se lleva a cabo en ciudad de Viena en el año 1982 por 

primera vez bajo el marco de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

poblacional siendo convocado por Organización de las Naciones Unidas con el fin 

de crear estrategias que a nivel mundial garanticen la seguridad económica y 

social de las personas adultas mayores. 

En este plan se toma como punto de partida que la calidad de la vida no es menos 

importante que la longevidad y que, por consiguiente, las personas adultas 

mayores deben, en la medida de los posible, disfrutar en el seno de sus propias 

familias y comunidades de un vida plena, saludable, segura y satisfactoria y ser 

estimadas como parte integrante de la sociedad163. Con este plan se desarrolló 

gran avance no solo en la atención a la persona adulta mayor sino también en el 

abordaje de efectos del envejecimiento en la composición demográfica de las 

sociedades.  

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento es resultado de 

la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en España en el 

2002 y que, a diferencia del Plan de Viena prestó especial atención a la situación 

de los países en desarrollo, el Plan se divide en cinco líneas estratégicas 

prioritarias: ingreso, maltrato, participación social e integración intergeneracional, 

consolidación de derechos y salud integral. Para cada línea se designan funciones 

                                                           
163Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Normativa de benéfico de la población adulta mayor / Colección Folletos 
Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. CONAPAM, 2013. Página 15. 



117 

 

e instituciones responsables de cumplir los objetivos suscritos por los Estados 

firmantes del Plan de Acción164. 

En Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento se plantean metas, 

objetivos y recomendaciones para la acción en favor de las personas mayores en 

cada una de las tres áreas prioritarias acordadas en Madrid. Representa un marco 

de referencia regional que los países deben adaptar a sus realidades nacionales 

con el fin de responder eficazmente a las necesidades e intereses de las personas 

mayores, propiciando la creación de condiciones que favorezcan un 

envejecimiento individual y colectivo con seguridad y dignidad. La publicación 

contiene un prólogo del Secretaria Ejecutivo de la CEPAL, señor Luis Machinea; 

los acuerdos adoptados en tres áreas prioritarias: Personas de Edad y Desarrollo, 

Salud y Bienestar en Envejecimiento, Entornos Propicios y Favorables; así como 

los mecanismos de Aplicación y Evaluación de la Estrategia; y un anexo con la 

representación de los Estados Miembros y otros países.165 

Fue así en el año 2002 en el mes de abril que se desarrolló la segunda Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento, en esta se elabora el Plan de Acción Internacional 

de Madrid. Este se inclinó más ante el desafío que constituye construir una 

sociedad para todas las edades y se centró en ámbitos como las personas de 

edad y el desarrollo, el fomento de salud y el bienestar en la vejez y la creación de 

                                                           
164Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Normativa de benéfico de la población adulta mayor / Colección Folletos 
Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. CONAPAM, 2013. Página 15. 
165Comisión económica para América Latina y el Caribe. Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/2786-estrategia-regional-implementacion-america-latina-caribe-plan-accion consulta 01/08/16 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/2786-estrategia-regional-implementacion-america-latina-caribe-plan-accion
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un entorno propicio y favorable. También sirvió de base para formulación de 

políticas apuntando a gobiernos, a organizaciones no gubernamentales y demás 

partes interesadas reorientando la manera que perciben a los adultos mayores y 

como se les atiende. Dentro del plan de acción se comienzan a generar 

acercamientos a temas como entornos accesibles en la búsqueda de mejorar la 

salud y contrarrestar la discriminación que la población adulta mayor ha sufrido 

históricamente. 

Por ejemplo se puede rescatar también el XVIII Congreso Mundial Sobre 

Gerontología en Río de Janeiro, Brasil realizado en el año 2005 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en el cual bajo la necesidad de crear 

espacios facilitadores y de apoyo para compensar los cambios físicos y sociales 

asociados al envejecimiento se tomó el proyecto de Ciudades Globales Amigables 

con los Mayores. Y lo que respeta a este proyecto se producen algunas reuniones 

posteriores como la de Vancouver en Canadá en el año 2005, donde se realizó el 

protocolo de Vancouver, donde el tema de las ciudades amigables alientan al 

envejecimiento activo, todo esto con oportunidades de salud, participación y 

seguridad para el mejoramiento de su calidad de vida. En él participaron 35 países 

de todos los continentes y regiones, consistió en una investigación mediante 

grupos focales en torno al proceso de envejecimiento y la creciente urbanización 

mundial, donde la participación de personas adultas mayores de todos los países 

constituyeron la principal fuente de información para la elaboración de una guía.  

 



119 

 

En la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003), se plantea 

metas, objeticos y recomendaciones para la acción a favor de las personas 

adultas mayores en cada una de las tres áreas prioritarias acordadas en Madrid en 

el 2002 (personas de edad y desarrollo; salud y bienestar en la vejez, entornos 

propicios y favorables). Representa un marco de referencia regional que los 

países deben adaptar a sus realidades nacionales con el fin de responder 

eficazmente a las necesidades e intereses de las personas adultas mayores, 

proporcionando la creación de condiciones que favorezca un envejecimiento 

individual y colectivo con seguridad y dignidad166. 

Entre la normativa internacional también está el protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 17167 

estipula que toda persona tiene derecho a protección especial durante su vejez y 

que los Estados Partes se comprometen adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a 

proporcionar instalaciones adecuadas, así como proveer alimentación y atención 

                                                           
166Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Normativa de benéfico de la población adulta mayor / Colección Folletos 
Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. CONAPAM, 2013. Página 14. 

167Artículo 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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médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 

se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas. 

En lo que respecta a declaraciones Internacionales, estas son de naturaleza no 

vinculante que establecen principios que deben seguir los Estado Partes, respecto 

al bienestar y protección de las personas adultas mayores. 

En la Carta de San José sobre los Decretos de las Personas Mayores de América 

Latina y el Caribe (2012), los representantes gubernamentales reafirmaron su 

compromiso de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y 

violencia y crear redes de protección de las personas mayores para hacer 

efectivos sus derechos. Los delegados exhortaron la viabilidad de una Convención 

Internacional y otra Interamericana de los derechos de las personas mayores, y la 

posibilidad de designar un Relator Especial encargado de velar por la promoción y 

protección de los derechos humanos de este colectivo etario. Asimismo, se 

comprometieron a reforzar la protección de los derechos humanos en el ámbito 

nacional mediante un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, la 

adopción de leyes especiales en la tramitación de procesos administrativos y 

judiciales, así como en los beneficios y prestaciones que brinda el Estado. De 

manera especial, en la Carta los delegados hicieron hincapié en las obligaciones 

que tienen los Estado para erradicar las múltiples formas de discriminación que 

afectan a las personas mayores, con especial énfasis en la discriminación que 

afectan a las personas mayores, con especial énfasis en la discriminación basada 



121 

 

en el género y entregar asistencia prioritaria y preferencial a las personas mayores 

en situaciones en emergencia o desastres naturales168. 

En la carta de San José participaron 150 representantes de los países miembros 

de  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En general 

el documento resume los trabajos de la III Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América Latina y el Caribe, en la 

cualse comprometen a erradicar las formas de violencia y de discriminación que 

se comprometieron en la Declaración de Brasilia.  

  

Asimismo, se busca reforzar la protección de los derechos de los adultos mayores 

en el ámbito nacional mediante un trato diferenciado y preferencial en todos los 

renglones, la adopción de leyes especiales de protección, la atención prioritaria a 

las personas mayores en la tramitación de procesos administrativos y judiciales, 

así como en los beneficios y prestaciones que brinde el Estado. Además, se busca 

el desarrollar políticas públicas y programas dirigidos a aumentar la conciencia 

sobre los derechos de las personas mayores y su participación en organizaciones 

de la sociedad civil y en los consejos. También se acordó mejorar los sistemas de 

protección social para que respondan efectivamente a las necesidades de las 

personas mayores.  

Para lograr ese objetivo, se contempla la universalización del derecho a la 

seguridad social y a la salud, así como la creación de los servicios sociales 

                                                           
168Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Normativa de benéfico de la población adulta mayor / Colección Folletos 
Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. CONAPAM, 2013. Página 13. 
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necesarios para brindarles cuidado, promoviendo a la vez su independencia, 

autonomía y dignidad169.  

Se destaca que la obligación de los Estados es erradicar las formas de 

discriminación que afectan a las personas mayores, haciendo énfasis en la 

discriminación por género y asistencia a personas en situaciones de emergencia o 

desastres naturales.  

  

 Uno de los temas más novedosos que se abordó durante la reunión fue el de la 

autonomía y la capacidad legal. Rodrigo Jiménez, de Costa Rica, definió la 

autonomía personal como la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones 

por iniciativa propia, tanto en el ámbito público como en el privado, sobre cómo 

vivir según las normas y preferencias individuales. Esta autonomía personal, dijo 

el especialista, está compuesta por la autodeterminación y la responsabilidad para 

asumir las consecuencias de los propios actos. El panelista hizo hincapié en que 

es el entorno el que impone los límites a las personas. En este marco, el Estado 

debe brindar servicios de apoyo y garantizar el derecho a la autonomía personal 

de las personas mayores, en igualdad de condiciones con las demás.170 

Con la Declaración de Brasilia (2007), los países acordaron promover el diálogo y 

las alianzas estratégicas entre los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, 

la cooperación internacional y sur-sur, la sociedad civil con especial énfasis en las 

                                                           
169 
Mayores Saludables, portal de envejecimiento y salud en las Américas. CEPAL aprueba Carta de San José sobre derechos de personas 
mayores http://www.mayoressaludables.org/noticias/cepal-aprueba-carta-de-san-jose-sobre-derechos-de-personas-mayores consulta 
12 de agosto del 2016. 
170CEPAL, Naciones Unidas. Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe. boletín 
11.http://bolivia.unfpa.org/archivos/Cepal_UNFPA_2011_2013/ENVEJECIMIENTO_Y_DESARROLLO/BOLETINES/Boletin_11.pdf 
boletín 11, página 6. 
 

http://www.mayoressaludables.org/noticias/cepal-aprueba-carta-de-san-jose-sobre-derechos-de-personas-mayores
http://bolivia.unfpa.org/archivos/Cepal_UNFPA_2011_2013/ENVEJECIMIENTO_Y_DESARROLLO/BOLETINES/Boletin_11.pdf
http://bolivia.unfpa.org/archivos/Cepal_UNFPA_2011_2013/ENVEJECIMIENTO_Y_DESARROLLO/BOLETINES/Boletin_11.pdf
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organizaciones de personas de edad y sector privado, para crear conciencia de la 

evolución de la estructura de la población, sobre todo en cuanto al ritmo de 

envejecimiento demográfico y sus consecuencias económicas, sanitarias, sociales 

y culturales. Reafirma el compromiso de incorporar el tema del envejecimiento en 

las políticas y programas, así como destinar y financieros para lograr un adecuado 

seguimiento y evaluación de las medidas puestas en práctica171. 

 

La ley sobre autonomía de las personas con discapacidad 

 

La Ley Autonomía de las Personas con Discapacidad, bajo el expediente Nº 

17305, se reúnen las nuevas tendencias en lo que refiere a la pérdida de la 

capacidad de actuar, se propone aquí una serie de reformas al Código Procesal 

Civil y al Código de Familia, especialmente dirigidas a sustituir las figuras de la 

interdicción, insania, tutela e incapacidad, por los de salvaguardia, garante y 

discapacidad entre otros cambios, además respecto del procedimiento para su 

solicitud y trámite.  

Es en la Convención Interamericana aprobada en el 2015 en la OEA y 

actualmente aprobada por la Asamblea Legislativa pendiente de publicación en la 

Gaceta, se rescata la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de 

leyes y programas con varias finalidades todas en búsqueda de que la persona 

mayor sea protegida tanto en derechos humanos como libertades fundamentales. 

Además de que pueden así ejercer sus derechos y vivir de manera activa. El 

                                                           
171Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Normativa de benéfico de la población adulta mayor / Colección Folletos 
Institucionales del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. CONAPAM, 2013. Página 14. 
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documento ―Autonomía de las personas con discapacidad‖ con el artículo 12 de la 

Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y el 

propio proyecto de ley presentan caracteres similares. El Artículo 12menciona los 

derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.La 

persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la 

protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad 

alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona 

mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y 

autonomía.  

 

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores 

mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado 

de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y 

otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, 

respetándose su opinión.  

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema 

integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género 

y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.  

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en 

los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:  

a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de 

cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y 

expresa de la persona mayor.  
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b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda 

ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que 

puedan producir daño o agravar la condición existente. 

c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los 

servicios de cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de 

la persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para:  

 

i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a 

sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el 

acceso a los distintos medios de comunicación e información, incluidas las 

redes sociales, así como informar a la persona mayor sobre sus derechos y 

sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado a 

largo plazo.  

ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, 

hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se 

desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de 

comunicación.  

iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo 

en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas.  

iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de 

la persona mayor.  

v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en 
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las actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene 

personal.  

 

d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos nacionales, 

para que los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo 

respondan administrativa, civil y/o penalmente por los actos que practiquen en 

detrimento de la persona mayor, según corresponda.  

e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor 

que se encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con 

servicios de cuidados paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su 

familia172. 

Esto aplicaría a la persona que tenga discapacidad y ello puede suceder en 

cualquier etapa de la vida, en la vejez también por que eventualmente se aplicaría 

a aquellas personas mayores que pierdan su capacidad volitiva ocognitiva. 

Aunque el proyecto de ley no hable directamente de la persona adulta mayor, sí lo 

hace del respecto de las personas vulnerables que por alguna condición física no 

están en plenitud de condiciones, procurando velar por el respeto de los derechos 

humanos y los patrimoniales de la personas con discapacidad como lo indica el 

artículo 1 del proyecto de ley. Como se ha comentado en varias partes de este 

trabajo, la vejez no es sinónimo de enfermedad ni de dependencia, pero al existir 

apoyo, el hecho de que surja una necesidad de ayuda y que existan por ley formas 

de contribuir conla persona discapacitada es lo relevante en este caso, sin 

                                                           
172http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp consulta 
02/06/16  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
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importar la edad para que logre ejercer su autonomía de la voluntad. Se busca 

asegurar y promover el ejercicio pleno en igualdad de condiciones con las demás 

personas, con ello buscando que el derecho de autonomía personal se ejecute de 

la mejor manera. 

El proyecto de ley tiene por ―iniciativa eliminar acciones discriminantes en la esfera 

privada de la convivencia y en la capacidad de actuar de las personas con 

discapacidad, potenciando la autonomía e independencia individual, incluida la 

libertad de tomar sus propias decisiones, como elementos fundamentales para 

asegurar la no discriminación. Esta iniciativa de Ley posee fundamento en el 

alcance y disposiciones de la Convención Internacional de Personas con 

Discapacidad, ratificada por el Estado Costarricense mediante Ley N º 8661 de 19 

de agosto de 2008‖173. 

La convención pretende asegurar independencia de las personas con 

discapacidad, buscar la no discriminación, la igualdad jurídica, la integración, la 

salud, la dignidad y la autoestima, tomando en cuenta y respetando en cada 

proceso, su autonomía personal lo que supone el reconocimiento al derecho a vivir 

de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. 

Este proyecto tiene dos figuras a la primera se le llama el garante para la igualdad 

jurídica de las personas con discapacidad y el asistente personal, el cual es para 

potenciar su autonomía, administrando los bienes de la persona con discapacidad, 

                                                           
173 Asamblea Legislativa de República de Costa Rica 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Proyectos.aspx consulta 01/06/16 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Proyectos.aspx
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y es una persona capacitada para ello. Y se asegura el goce pleno del derecho a 

la autonomía personal por medio de la salvaguardia.  

Las personas con discapacidad, como lo define el propio proyecto de ley, deben 

tener deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. No así el 

adulto mayor, ya que este a pesar de convertirse en población vulnerable con los 

años se puede mantener una plena salud y con ello es que se debe tener cuidado 

de no encasillar bajo paradigmas al anciano como persona discapacitada. Por 

supuesto, el derecho a la autonomía personal del que habla este proyecto es 

bastante aceptable ya que las personas al trabajar con libertad en su proyecto de 

vida con independencia en muchos ámbitos y las esferas del ámbito público y 

privado contribuyen de la mejor manera con la autonomía de la voluntad de la que 

trata este trabajo. No siendo doblemente victimizada, la persona al ser 

discapacitada y envejecer o el viejo que padece de alguna discapacidad que como 

el mismo proyecto de ley dice puede ser temporal. 

Mantener el respeto de derechos humanos no es tan fácil cuando no existe una 

normativa que los exija, por ello es importante promover este tipo de proyectos de 

ley para que se discutan y terminen consolidando normativa eficiente que no solo 

promueva sino que también consolide los derechos tanto humanos como 

patrimoniales, el Estado debe cumplir con lo que una normativa internacional le 

demanda y es por ello que este proyecto de ley no solo se puede ver vinculado 
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con la Convección nombrada sino con toda la normativa que se ratifica día tras día 

en el mundo.  

El respeto y las manifestaciones de derecho deben ser amplios como se nombra 

en el proyecto de ley por ejemplo donde incluye los derechos sexuales y 

reproductivos del ser humano. Ya que en el tema de este trabajo también incumbe 

que se puede decidir de manera libre sobre este tipo de temas. 

―En cuanto a su estructura se refiere, aumenta el número de capítulos de siete a 

ocho. El texto anterior constaba de los siguientes capítulos: I. Disposiciones 

Generales. II. De la Igualdad Jurídica de las personas con discapacidad y de la 

Salvaguardia. III.- De la Asistencia Personal Humana. IV.- Programa para la 

promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. V.- 

Reformas y derogatorias. VI.- Disposiciones Finales y VII.- Disposiciones 

 Transitorias. Y se introduce un capítulo nuevo mediante un texto sustitutivo: 

―V.- De la Persona Asistente Personal‖174.  

 

 

 los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad 

(1991);  

 la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992);  

 la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento (2002),  

                                                           
174Asamblea Legislativa de República de Costa Rica 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Proyectos.aspx consulta 01/06/16 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Proyectos.aspx
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 la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe 

del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003);  

 la Declaración de Brasilia (2007),  

 el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la 

salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y 

saludable (2009),  

 la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y  

 la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de 

América Latina y el Caribe (2012). 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo de investigación, son varias las conclusiones que se 

obtienen del este, de tal forma que se pretende aportar información relevante para 

estudiantes de la carrera de Derecho y que puedan ser tomadas por futuros 

profesionales para influir dentro de su ejercicio profesional.  

A continuación, se realizará un resumen de los puntos que se consideran más 

importantes y que posibilitan dar respuesta a la problemática en un inicio 

planteada en el presente trabajo.  

En cuanto al primer capítulo, se concluye que la edad establecida por las 

Naciones Unidas para considerar a una persona adulta mayor es de 60 años, y 

que en nuestro país ese número es de 65 años. Se comprende que para el 

envejecimiento saludable se considera que es necesario fomentar y mantener la 

capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez; pero, a pesar de que con 

los años cambien los deseos de las personas, contar con autonomía es muy 

importante para esto. 

En lo que se refiere a derechos fundamentales y humanos, estos son 

considerados como inherentes a la dignidad e indispensables para el desarrollo de 

las personas, además cuentan estos con un valor jurídico superior. La 

diferenciación entre normas y valores radica en que los últimos pueden ser 

decisión a elegir de varios dentro de un grupo mientras las normas son definidas 

como obligatorias. 
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Es necesario brindar seguridad ante los derechos humanos que constituyen 

garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra acciones 

que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana. 

El adulto mayor cuenta con una serie de necesidades que no solo se presentan 

por su estado de vulnerabilidad, sino que ha estado presente durante toda su vida. 

La calidad de vida facilita la salud y la vida más favorable de la sociedad, en el 

cual el proceso de envejecimiento no sea mal visto sino como adaptación a los 

cambios, con lo cual se evitan enfermedades o se disminuye su posibilidad. 

Se puede concluir que la autonomía del adulto mayor es un derecho inherente a 

los seres humanos, el cual se goza desde el momento del nacimiento y solamente 

se extingue con la muerte de la persona. Si la persona no presenta ninguna 

incapacidad cognitiva, entonces se encuentra totalmente facultada para tomar sus 

propias decisiones y disponer sus bienes sin tener que ser autorizado o 

influenciado por nadie, ya que son totalmente autónomos y se encuentran 

protegidos por la legislación nacional para que sus derechos sean respetados y 

cumplidos.   

En el segundo capítulo de este trabajo, se analizó la percepción sobre la población 

de adulta mayor, es claro que el Estado hace intentos por responder a las 

necesidades de la población pero no parecen ser suficientemente efectivas. 

Sostengo que la motivación que se presenta en la actualidad resulta ser bastante 

idealista. 

Hoy, el Estado costarricense promueve prácticas saludables para la comunidad 

como mejoras en la salud y la escolaridad, sin embargo no siempre fue así, por 
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ello se tiene incidencia de pobreza en las personas mayores por el bajo nivel de 

escolaridad. El número de personas adultas mayores se ha elevado y las 

personas tienen percepción de que con la edad los problemas se agudizan, por 

ejemplo la salud o que la mayor parte del tiempo son las mujeres quienes deben 

velar por los adultos mayores justificado por su papel de género dentro de esta 

concepción social.  

Actualmente, se presenta una autoridad institucional débil, carente de modelos de 

intervención que obstaculizan la aplicación de normas.  

En Costa Rica se acude con mayor frecuencia a tribunales a exigir derechos, en 

comparación con otros países de la zona, sin embargo, no se sabe muchos casos 

que no son denunciados, ya que cuando se envejece, la mayoría de los ancianos 

creen que situaciones de violencia son propias de su condición. 

Es de igual forma, no se reúne información sobre lo que piensan las personas 

sobre lo que es un adulto mayor. Esto queda únicamente a interpretación como 

consecuencia de mitos y actuaciones que se puedan ver en el diario vivir. 

Los grupos participativos o de apoyo se restringen a los que cuentan con fondos 

para autofinanciarse, lo que limita el desarrollo pleno de esta población. El 

envejecimiento se liga a valores y estilos de vida que promueven el bienestar. Es 

necesario aportar más que asistencia y solidaridad a esta población, buscar cómo 

solventar sus necesidades y protegerles derechos que conlleva el envejecimiento. 

Costa Rica cuenta con un papel más activo que otros países de la zona en materia 
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de defensa de derechos, pero las limitaciones económicas y políticas son latentes 

en nuestro medio.  

Es necesario que exista normativa que realmente se ajuste a las necesidades de 

la persona adulta mayor, que vaya más allá de lo tradicional y que esos derechos 

conocidos como salud, pensiones y laboral sean concientizados en la población 

que está respondiendo con mayor prontitud. Las leyes intentan unificar la materia 

de derechos de las personas mayores, pero se critica que lo sucedido es una 

dispersión y la ley integral debe ser recurrente y cubrir necesidades con otras 

normativas. 

El tema de violencia ante la persona adulta mayor no siempre es una única 

consecuencia ante los abusos de parte de familiares o personas sin escrúpulos 

sino que puede tornarse en un peligro, el cual debe protegerse a la mayor 

brevedad posible. Aunque no sea tema profundizado en este proyecto, la 

investigadora fomenta el respeto a la autonomía de voluntad de las personas 

adultas mayores, pues  colaborará con la disminución de este o al menos, la 

efectiva sanción cuando esta se vea vulnerando. 

La sociedad cargada de mitos es la que ocasiona rupturas importantes en la 

calidad de vida de la persona mayor, por ello conocer algunos ayudan a procurar 

evitarlos en el día tras día. La idea es que tanto jóvenes como viejos trabajen en 

pro de una sociedad más productiva y feliz. 

Con la vejez, uno de los puntos que más preocupan es la dependencia 

económica. Por ello, al acercarse esta etapa, es fundamental encontrar el 
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equilibrio de autonomía e independencia, donde se les apoye sin perder el 

estímulo de seguir siendo parte del entorno. Es necesario crear opciones que con 

el tiempo permitan mantener la independencia económica a la población. 

El principio de autonomía de la voluntad se encuentra regulado en nuestra 

Constitución, no obstante, se entiende que no todo está permitido sino que la 

regulación es la que determina los límites del ejercicio de esta. El principio de 

autonomía de la voluntad hace referencia a la capacidad que tiene todas las 

personas de elegir y actuar por sí mismos sin la intervención de otra persona. Uno 

de los elementos principales de la autonomía de la voluntad es la capacidad. 

Detallando cuando se hace referencia a la capacidad jurídica, se dice que es la 

que tienen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, esta se 

adquiere desde el nacimiento y se extingue solamente con la muerte de la 

persona, lo que permite que la persona sea objeto de derechos y obligaciones. La 

capacidad de actuar tiene ciertas excepciones, si la persona logra alcanzar la 

mayoría de edad pero tiene insania, entonces pierde la capacidad de actuar. Otra 

de las excepciones es la posibilidad de que la persona alcance la capacidad de 

actuar antes de la mayoría de edad, esto se consigue con la emancipación del 

mayor de 15 años. Así pues, la población a la que responde este proyecto no 

pierde su capacidad al alcanzar los 65 años; por el contrario, mantiene la 

posibilidad de decidir por sí mismos. 

En el último capítulo, se nombran leyes y decretos que responden a la población 

mayor nacional, en los cuales -al criterio de la investigadora- son intentos fallidos 

por responder a prioridades. La normativa para solventar necesidades de la 
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población mayor sí existe, además de que la regulación internacional es una 

fuente buena para recurrir y lograr lo necesario, lo que está en tela de juicio es 

cómo se procede.  

En cuanto a la ley sobre autonomía en las personas con discapacidad, podría 

aplicar en el caso de que el adulto mayor sea una persona con discapacidad, pero 

no todo adulto mayor lo es, por ello no puede establecerse como regla general. 

En general y de acuerdo con la investigadora, lo que falla es la celeridad, porque 

al ser una población vulnerable debemos pensar porqué lo sonó qué hace que nos 

necesiten de una manera especial. 

En la actuación estatal respecto dela temática del adulto mayor y de acuerdo con 

la normativa constitucional, se busca la protección de derechos de la persona 

adulta mayor mediante la propuesta de soluciones ante situaciones o problemas 

que vive diariamente esta población. Lo relevante no es solo tener normativa, sino 

cumplir con ella, ampliar el marco de derechos de los adultos mayores. Se tiene 

por reto construir para responder a necesidades y problemas prioritarios de las 

personas mayores, así como lograr una transformación de políticas públicas en 

políticas sociales, acompañadas de instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Con el paso del tiempo, elaborar nuevos instrumentos jurídicos y el desarrollo de 

mejores normativas van ligados a la búsqueda del mejoramiento de áreas del país, 

pero no puede ser un desarrollo únicamente social, debe ser económico, político, 

ambiental, entre otros. Se debe gestar un Estado eficiente que cumpla con sus 

ofrecimientos y con ellos sus compromisos políticos que no son suficientes para 
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las necesidades. Debe buscar el bienestar del ciudadano, garantizándole los 

derechos fundamentales. Así, el Estado recibe la presión de otros países donde se 

crea normativa y el compromiso por implementar las normas, así como las 

consecuencias importantes alno hacerlo, cumplen un papel importante. 

La internacionalización de las declaraciones de derechos produce utilidad porque 

promueve la introducción de estándares mínimos, con los que visualiza la 

comunidad internacional el respeto de derechos humanos. 

Es necesario aliarse con países de mayor desarrollo normativo para obtener 

información que facilite afrontar las situaciones que se den. Y debe seguir 

respetándose la supremacía de normativa internacional porque colabora.  

Por tanto, la investigadora concluye que actualmente el Estado costarricense no 

cuenta con la ligereza de respuesta necesaria para la población que envejece, se 

centra únicamente en buenas intenciones y no se solidifica un sistema con el que 

el adulto mayor goce de sus derechos en total disposición.Por ejemplo, la falta de 

desarrollo jurisprudencial es un síntoma de un problema que la sociedad quiere 

invisibilizar el hecho de que al adulto mayor no se le toma enserio. 

La autonomía de la voluntad es calificada como un principio ético pero también se 

ve como un bien jurídicamente protegido, hace referencia a la capacidad que 

tienen todas las personas de elegir y de actuar por sí mismos, sin la intervención 

de otra persona. Influye directamente en la calidad de vida del adulto mayor, existe 

una distinción entre la básica y la ideal. La primera hace referencia al mínimo de 

autonomía para que una persona sea independiente. Mientras que la segunda 
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consiste en que la persona toma por sí sola sus decisiones y no existe posibilidad 

de que se vea influenciado por alguien en la toma de decisiones.  

Se regula en la Constitución y su límite se resuelve en la autonomía de los demás 

sujetos, su validez se encuentra condicionada a la ley. No puede ser contraria al 

ordenamiento, orden público ni buenas costumbres y la protege la ley en caso de 

que se vulnere. El principio de autonomía de la voluntad es indispensable en el 

sistema democrático, ya que en este se promueve la libre disposición y produce 

efectos jurídicos. 

Determinar si se cumplen los derechos fundamentales ante este principio resulta 

un objetivo que en la práctica no puede comprobarse fácilmente, ya que lo que 

predomina en estos casos son las cifras negras. Los datos no son acumulados por 

ningún sistema y la mayoría de personas adultas mayores no denuncian, así que 

no puede determinarse si esto sucede. 

Los derechos fundamentales son inherentes a la dignidad humana y siguen dos 

funciones: la de protección y la de legitimación; ambas responden a toda la 

población sin importar su edad. Su violación o amenaza de violación se procurará 

proteger mediante remedios procesales específicos y cada país es el que 

establece cuáles serán los medios y sanciones ante esta situación. La población 

adulta mayor cuenta con los mismos derechos que cualquier otra población, es por 

ello que los derechos son innatos y son los mismos que al resto de la población, 

incluidos estos en la Constitución Política, convenciones y el resto de normativa.  
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Se cuenta con varios acumulados de derecho, por ejemplo la Declaración 

Universal de Derechos Humanos ha dejado de tener un valor moral para 

transformarse en un documento del que se deriva para los Estados deberes y 

obligaciones concretos. 

Ante el cuestionamiento de si nuestro país se encuentra listo para enfrentar las 

necesidades de una población que envejece y si responde la normativa existente a 

las necesidades que exige esta, la investigadora concluye que -en el proceso de 

envejecimiento de nuestra población costarricense- es necesario realizar una serie 

de reformas al ordenamiento jurídico para que se responda de manera eficiente 

las nuevas necesidades, asimismo debe resguardarse  los derechos 

fundamentales que permiten ejercer el principio de autonomía de la voluntad de la 

persona adulta mayor. Junto a la celeridad y la seguridad jurídica es cómo podría 

responder las necesidades de esta población de manera más óptima. 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ―Estadísticas a propósito del 

día Internacional de las personas de edad (1 de octubre)‖. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf 

Consulta realizada 18 de junio del 2016. 

 Albadala, C. (2004) ―Envejecer y ser feliz: autonomía y calidad de vida del 

adulto mayor‖. Santiago, Chile. (pagina 88) 

 Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2009) ―Constitución Política de la 

República de Costa Rica‖. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro. 

 Asamblea Legislativa de República de Costa Rica 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/P

royectos.aspx consulta 01 de junio del 2016. 

 Capítulo 1. El Adulto Mayor. P 2 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.

pdf Consulta 13 de junio del 2013. 

 Casado JM, N, González. S, Moraleda. R, Orrueta. et al. Calidad de vida 

relacionada con la salud en pacientes ancianos en atención primaria. Aten 

Primaria 2001;28(3). 

 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de 

Población Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Naciones Unidas, Los derechos de las personas mayores Materiales de 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf%20Consulta%20realizada%2018%20de%20junio%20del%202016
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf%20Consulta%20realizada%2018%20de%20junio%20del%202016
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Proyectos.aspx
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/Proyectos.aspx
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf


141 

 

estudio y divulgación, Módulo 3 Las normas y políticas regionales y 

nacionales sobre las personas mayores,  junio de 2011. 

 CEPAL, Naciones Unidas. Envejecimiento y desarrollo en América Latina y 

el Caribe. boletín 

11.http://bolivia.unfpa.org/archivos/Cepal_UNFPA_2011_2013/ENVEJECIM

IENTO_Y_DESARROLLO/BOLETINES/Boletin_11.pdf 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Conferencia regional 

intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una estrategia regional de 

implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Santiago de Chile, 19 al 

21 de noviembre de 2003, Estrategia Regional de Implementación para 

América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-

Espanol.pdf recuperado el 31 de marzo del 2015. 

 Comisión económica para América Latina y el Caribe. Estrategia regional 

de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimientohttp://www.cepal.org/es/publicaciones/2786-estrategia-

regional-implementacion-america-latina-caribe-plan-accion consulta 01 de 

agosto del 2016. 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los Derechos Humanos en la 

tercera edad, México 1999. 

http://bolivia.unfpa.org/archivos/Cepal_UNFPA_2011_2013/ENVEJECIMIENTO_Y_DESARROLLO/BOLETINES/Boletin_11.pdf
http://bolivia.unfpa.org/archivos/Cepal_UNFPA_2011_2013/ENVEJECIMIENTO_Y_DESARROLLO/BOLETINES/Boletin_11.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-Espanol.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-Espanol.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/2786-estrategia-regional-implementacion-america-latina-caribe-plan-accion
http://www.cepal.org/es/publicaciones/2786-estrategia-regional-implementacion-america-latina-caribe-plan-accion


142 

 

 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Estadísticas. 

http://www.conapam.go.cr/estadisticas/ recuperado el 31 de marzo del 

2015. 

 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Mitos y Estereotipos acerca 

del Envejecimiento y la Vejez / Colección Folletos Institucionales del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. 

CONAPAM, 2013. 

 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Normativa en benéfico de la 

población adulta mayor / Colección Folletos Institucionales del Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor 2da edición, San José, C.R. 

CONAPAM, 2013.  

 Chackiel, Juan.El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia 

una relación de dependencia favorable? Santiago de Chile, agosto de 

2000Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – 

División de Población 

http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/1355/1/cepal-chakiel.pdf 

 Depetris, Eduardo Alfonso. 

http://wwwarrabaljuridico.blogspot.com/2013/06/analisis-y-desarrollo-del-

concepto-dano_29.html recuperado 10 abril del 2016. 

 Diccionario de la Real Academia Español. Recuperado 

dehttp://dle.rae.es/?id=CGv2o6x, consulta realizada 07 abril 2016. 

http://www.conapam.go.cr/estadisticas/
http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/1355/1/cepal-chakiel.pdf
http://wwwarrabaljuridico.blogspot.com/2013/06/analisis-y-desarrollo-del-concepto-dano_29.html
http://wwwarrabaljuridico.blogspot.com/2013/06/analisis-y-desarrollo-del-concepto-dano_29.html
http://dle.rae.es/?id=CGv2o6x


143 

 

 Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado 

dehttp://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-

real-academia-espanola,consulta realizada 17 de junio del 2016. 

 Diez-Picazo, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales 3era edición 

Editorial Aranzadi, S.A.2008. Impreso en España. 

 Envejecimiento saludable. 

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/EnvejSaludable.pdf 

recuperado el 31 de marzo del 2015. 

 Envejecimiento saludable. 

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/EnvejSaludable.pdf 

recuperado el 31 de marzo del 2015. 

 European Commission Innovation Union A Europe 2020 Initiative. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?pg=silvereconomy&section=active-healthy-ageing 

consulta 21 de abril del 2016. 

 García Ramírez, José Carlos. Los derechos y los años. Edición 2006 Plaza 

y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F. 

 González, Francisco Javier. conferencia ―Envejecer es bueno para la 

salud‖. Impartió en el Centro de Transferencia Tecnológica (CETT), en 

Zapote. 

http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-real-academia-espanola%20consulta%20realizada%2017%20de%20junio%20del%202016
http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-real-academia-espanola%20consulta%20realizada%2017%20de%20junio%20del%202016
http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/EnvejSaludable.pdf
http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/EnvejSaludable.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=silvereconomy&section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=silvereconomy&section=active-healthy-ageing


144 

 

 Gordillo, L. (2008). ―la autonomía fundamento de la dignidad humana.‖ 

Recuperado en http://www.aebioetica.org/rtf/04-BIOETICA-66.pdf. 

 Huenchuan, Sandra. Materiales avanzados de estudio y aprendizaje. Los 

derechos de las personas mayores en el ámbito internacional, Materiales 

avanzados de estudio y aprendizaje Noviembre 2013. 

http://www.cepal.org/celade/envejecimiento. 

 I Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/costarica-iinforme-

01.pdf consulta realizada 18/06/16. pagina vii 

 Inteligencia emocional en el adulto mayor, avances y desafíos para un 

enfoque integral, Seminario internacional la tercera edad en el tercer 

milenio. Un desafío para todos, Santiago de Chile, 1999. Personas adulta 

mayor. http://www.angelfire.com/in4/fiisvilla/AdultoMayor.pdf. 

 Ley Número 7935, Ley Integral para la persona Adulta Mayor, del 25 de 

Octubre de 1999. 

 Londoño Toro, Beatriz. Oscar José, Dueñas. Revista Latinoamericana de 

Derechos Humanos Vol. 21 (1): 71, enero-junio, 2010 (ISSN: 1659-4304) La 

construcción de políticas sociales con enfoque de derechos Humanos para 

los adultos mayores: estudio de caso, Bogotá 2009. 

 Magallón, J. ―Institutos de derecho civil‖ Ciudad de México, México: Porrúa 

 Organización Panamericana de la salud. Mayores Saludables, portal de 

envejecimiento y salud en las Américas. CEPAL aprueba Carta de San 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/costarica-iinforme-01.pdf%20consulta%20realizada%2018/06/16
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/costarica-iinforme-01.pdf%20consulta%20realizada%2018/06/16


145 

 

José sobre derechos de personas mayores 

http://www.mayoressaludables.org/noticias/cepal-aprueba-carta-de-san-

jose-sobre-derechos-de-personas-mayores 

 Montoya Padilla, Héctor Adolfo.Ensayo presentado en la maestría de 

Bioética, Pontificia Universidad Javeriana. Kant y la práctica clínica en 

psiquiatría y adicciones. 

http://farmacodependenciayalcoholismo.blogspot.com/2011/04/kant-y-la-

practica-clinica-en.html. 

 Muñoz Ruiz, María de los Ángeles, , Sylvia, Vásquez Álvarez. ―Relación de 

los Derechos Individuales del Adulto Mayor y su Aplicación en los Hogares 

y Albergues‖ (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 

1999.)  

 Murillo Rapso, Laura. ―Propuesta para la creación de un medida cautelar 

típica de anotación de incapacidades para prevención de abuso patrimonial 

contra personas adultas mayores‖ (Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, Febrero 2010.)  

 Olaso J, Luis María. Curso de introducción al derecho. 

https://books.google.com/books?isbn=9802441015 consulta 24 de junio del 

2016. 

 Organización de los Estados Americanos, Más derechos para más gente. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-

http://www.mayoressaludables.org/noticias/cepal-aprueba-carta-de-san-jose-sobre-derechos-de-personas-mayores
http://www.mayoressaludables.org/noticias/cepal-aprueba-carta-de-san-jose-sobre-derechos-de-personas-mayores
http://farmacodependenciayalcoholismo.blogspot.com/2011/04/kant-y-la-practica-clinica-en.html
http://farmacodependenciayalcoholismo.blogspot.com/2011/04/kant-y-la-practica-clinica-en.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp


146 

 

70_derechos_humanos_personas_mayores.asp consulta 02 de junio del 

2016.  

 Organización Mundial de la Salud Centro de Prensa. La salud mental y los 

adultos mayores. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/ 

consulta realizada 18 de junio del 2016. 

 Organización Mundial de la Salud Envejecimiento y ciclo de vida, datos 

interesantes acerca del envejecimiento. 

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/ consulta 19 de junio del 2016. 

 Organización Mundial de la Salud, Envejecimiento y ciclo de vida. 

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/ recuperado el 31 de marzo del 

2015. 

 Organización Mundial de la Salud.  Informe Mundial sobre el 

Envejecimiento y La Salud 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf 

consultado 16 de junio del 2016. 

 Organización Mundial de la Salud. Temas de Salud, Discapacidades. 

http://www.who.int/topics/disabilities/es/ consulta 25 de junio del 2016. 

 Pérez Vargas, Víctor. (1994). ―Derecho Privado‖. San José Costa Rica: 

Imprenta y litografía Lil S.A. 

 Protocolo. Proceso Electoral Costarricense accesible a las personas con 

discapacidad y adultas mayores. Julio, 2005. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf
http://www.who.int/topics/disabilities/es/


147 

 

 Quintero Angarita, José Rafael. Teoría de las necesidades de Maslow. 

http://doctorado.josequitero.net 

 Rivero Sánchez,Juan Marcos. Constitución, Derechos Fundamentales y 

Derecho Privado Ediciones Areté. Primera edición 2001.Fondo de 

investigaciones de la Universidad Escuela Libre de Derecho.. 

 Rodríguez, M. (2007). ―la percepción de las población adulta mayor en la 

sociedad actual‖. San Pedro, Costa Rica: EUCR 

 Roldán, Josefina. Discriminación en el adulto mayor. Tiempo el portal de la 

psico gerontología. 

http://www.psicomundo.com/tiempo/seexpresan/discriminacion.htm consulta 

19 de junio del 2016. 

 Schaie, K. Warner. Sherry L. Willis. Psicología de la edad adulta y la vejez. 

Quinta Edición. Madrid: Pearson/Prentice Hall 2003.  

 Sentencia: 00991    Expediente: 13-001167-0186-FA Fecha: 

06/11/2015   Hora: 11:41:00 a.m. Emitido por: Tribunal de Familia 

 Sentencia: 01087 Expediente: 08-400991-0637-FA Fecha: 07/07/2009 

Hora: 2:40:00 PM Emitido por: Tribunal de Familia 

 Sentencia: 01274 Expediente: 04-000356-0722-VD Fecha: 27/07/2004 

Hora: 9:10:00 am.  Emitido por: Tribunal Familia 

 Sentencia: 018301-2014 Expediente: 14-014349-0007-CO  

 Sentencia: 02032    Expediente: 03-001288-0007-CO  Fecha: 

12/03/2003   Hora: 03:49:00 p.m. Emitido por: Sala Constitucional 

http://doctorado.josequitero.net/
http://www.psicomundo.com/tiempo/seexpresan/discriminacion.htm


148 

 

 Sentencia: 18168 Expediente: 08-014771-0007-CO  Fecha: 

10/12/2008   Hora: 05:36:00 p.m.  Emitido por: Sala Constitucional 

 Sistema Costarricense de Información Jurídica el : 6 de mayo del 2016 

02:46:29 p.m. www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional 

 Sistema de las Naciones Unidas y derechos humanos: directrices e 

información para el Sistema de Coordinadores Residentes, marzo de 2000 

http://www.who.int/topics/human_rights/es/ 

 Tecnológico de Monterrey, Las zonas azules: Las 9 claves de longevidad y 

de la calidad de vida. 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+an

alisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz consulta 21 

de junio del 2016. 

 Universidad de Costa Rica, acción social. Programa Integral para la 

Persona Adulta (PIAM) https://www.ucr.ac.cr/accion-social/programas-

institucionales/piam.html consulta realizada 18 de junio del 2016. 

 Valverde Gómez, Ricardo Revista Judicial, Costa Rica, numero 106, 

Algunas ideas entorno a los derechos humanos de la persona adulta mayor. 

Diciembre 2012. 

 Velandia A. Investigación en salud y calidad de vida. 1ra Ed. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia; 1994. p. 300.Martha Vera Significado de 

la calidad de vida del adulto mayor para sí mismo y para su familia. 

Facultad de Medicina Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
http://www.who.int/topics/human_rights/es/
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opinion+y+analisis/firmas/dr.+jose+luis+ortiz+rosales/op(27oct14)joseluisortiz
https://www.ucr.ac.cr/accion-social/programas-institucionales/piam.html%20consulta%20realizada%2018/06/16
https://www.ucr.ac.cr/accion-social/programas-institucionales/piam.html%20consulta%20realizada%2018/06/16

