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RESUMEN 

 

Se justifica el tema por su relevancia social y jurídica, a nivel nacional e 

internacional y la importancia del conocimiento de la protección constitucional y 

legal de las personas ancianas. 

 

 El adulto mayor es un grupo vulnerable al que pertenecemos o 

perteneceremos a corto o largo plazo. Por esta razón, el planteamiento de la 

presente investigación analiza el derecho a la información de las personas 

mayores en cuanto a los derechos y deberes que tutelan su dignidad. Si el 

anciano no conoce sus derechos, no podrá ejercerlos ni defenderlos, 

agravando el problema a nivel familiar, social y estatal ante el aumento 

progresivo de la longevidad. 

 

La hipótesis de la  investigación es: ¿Promueve el CONAPAM, como 

institución rectora de políticas y programas en favor de la persona anciana, el 

conocimiento de esta sobre los derechos que le otorga la Ley 7935? ¿El 

incumplimiento del deber de informar sobre sus derechos a las personas 

mayores, violenta un derecho fundamental exigible?  

 

El objetivo general de este trabajo es: Conocer si el CONAPAM,  

como institución rectora de políticas y programas en favor de la persona 

anciana, promueve el conocimiento de esta sobre los derechos que le otorga la 

Ley 7935 y si su incumplimiento violenta un derecho fundamental exigible. 

 

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa y 

exploratoria. Se partirá del análisis general a lo singular de los presupuestos 

doctrinarios, jurisprudencia nacional y el estudio de la legislación nacional e 

internacional. Asimismo, se entrevista al presidente de CONAPAM, 

administradores de los centros gerontológicos de Curridabat y visitas a sitios de 

internet.  
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Con base en la presente investigación se concluye en lo siguiente: 

 

 El derecho a la información de la población mayor, específicamente, a 

recibir información sobre sus derechos, se sustenta en ser “persona” y “sujeto 

de derecho” todo ser humano, se establece como un bien esencial, un derecho 

humano. Sin embargo, a este derecho, no se le atribuye la misma jerarquía que 

a otros derechos humanos y fundamentales por dejarse a la discrecionalidad y 

recursos de las instituciones. Limitación propia de los llamados derechos 

económicos, sociales y culturales.  

 

 La Ley 7935 no dota de deberes a la persona anciana y presenta un 

sujeto de derecho “incompleto”. El derecho tutela la dignidad y pleno desarrollo 

de la persona, razón por la cual debe velar por mantener el compromiso de la 

población anciana con sí mismo, como persona y miembro de su comunidad. 

 

La heterogeneidad en las condiciones físicas, socioeconómica y otras en 

la vejez y la intervención de muchas instituciones hacen compleja cualquier 

política de información dirigida a esta población. No concurren en Costa Rica 

los suficientes mecanismos para informar sobre los derechos a una mayoría de 

ancianos/as. Las necesidades de información de las personas mayores están 

marcadas por estereotipos, prejuicios y eufemismos sobre la vejez.  

 

Al existir incumplimiento del deber de informar, garantizado por la Ley 

7935, se obstaculiza la realización del pleno y efectivo ejercicio de otros 

derechos fundamentales propios de las personas mayores 

 

La información determina la clase de personas mayores que se quieren 

en una sociedad; así como, el conocimiento y la conciencia de la realidad.  
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Introducción 

 

La presente investigación se justifica desde una perspectiva jurídica y 

social, por su relevancia actual, tanto a nivel internacional como nacional, en 

procura de una vejez digna. El grupo de personas ancianas aumenta, 

cuantitativa y cualitativamente, cada vez son más longevas. A este grupo 

pertenecemos o perteneceremos a corto o largo plazo.  

 

En el plano personal, el tema es de gran interés. Ya que desde la 

vivencia de mi vejez, me interesó adquirir conocimientos; experimentar una 

forma de prepararme para esta etapa. 

 

Toffler,  (1998) en su obra La Tercera Ola. Nos dice: 
En una época de explosivos cambios –en que las vidas personales se 
ven desgarradas, el orden social existente se desmorona y una nueva y 
fantástica forma de vida comienza a asomar por el horizonte-, formular 
las más amplias preguntas acerca de nuestro futuro no es una simple 
cuestión de curiosidad intelectual. Es una cuestión de supervivencia. 

Lo sepamos o no, la mayoría de nosotros estamos ya empeñados 
en resistir –o en crear- a la nueva civilización. La tercera ola nos 
ayudará, espero, a cada uno de nosotros, a elegir. (p. 16) 

 

Lo expresado por Toffler, (1998), lleva a la reflexión sobre el 

envejecimiento y la vejez, lo que ―no es una simple cuestión de curiosidad 

intelectual. Es una cuestión de supervivencia.‖ (p. 16). A lo que se agrega: 

supervivencia con dignidad. La cual exige cambios y preparación. Esta 

preparación debe estar orientada al cambio individual. Si cambian los 

miembros de la sociedad, cambia la sociedad. 
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La vejez se protege por la vulnerabilidad, organismos internacionales la 

establecen por múltiples factores. Su protección, educación e información es 

imperativa. El deber de informar  cumple una función social, es un acto de 

justicia, que rescata lo humano; fundamento de la existencia, que se trate a la 

persona mayor, institucionalizada o no, como ―persona‖ y  ―sujeto de derecho‖, 

pleno.  

 

La persona mayor y la sociedad deben ser informadas sobre derechos y 

deberes, vejez y envejecimiento. Existe desconocimiento de estas materias, 

elemento básico de la permanencia de mitos, eufemismos, estereotipos, 

prejuicios y discriminación por edad, difícil de erradicar. Contexto que afecta el 

comportamiento de las personas de edad avanzada, si se internaliza y a la 

sociedad, si se mantiene o fomenta. Incluso, por la información se valoran e 

incentivan las potencialidades de los ancianos/as, visualizando los beneficios 

sociales.  

 

La información y la educación tienen gran relación, ambas son 

necesidades básicas para el desarrollo de la persona. La información con un fin 

educativo en la vejez, promueve calidad de vida en su sentido amplio. Por 

ejemplo la educación para la salud conduce a más años de independencia y 

calidad de vida. Lo que favorece el desarrollo del país. 
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La educación es un derecho que ha evolucionado, no es exclusivo de la 

niñez. Así, la educación permanente debe basarse en las necesidades de la 

vida. La Organización de Naciones Unidas (ONU), la han promovido como un 

medio de eliminación de pobreza, discriminación y exclusión; también, a través 

de ella lograr el desarrollo del individuo y los Estados. Producto de tal criterio 

se creó en Francia, 1973, la primera ―Universidad de la Tercera edad‖.  

 

La protección especial del anciano/a en la Constitución Política (CP), lo 

crea su artículo 51, por lo que se decreta la Ley integral para la persona adulta 

mayor (Ley 7935). El Título V, otorga ―los derechos y garantías sociales‖ los 

cuales identifican a las sociedades humanizadas y solidarias. Son derechos 

propios del estado social de derecho costarricense, donde prima el acceso a 

una vida digna, en igualdad de condiciones.  

 

En el Título IV de la CP se enumeran ―los derechos y garantías 

individuales‖, núcleo de libertades públicas y derechos dados por la CP a la 

persona y que le permite cimentar la igualdad, autonomía personal, dignidad y 

otros. Los artículos 27, 28, 29, 30 y 46 de este título constitucional se subrayan 

en razón al derecho a la información y, al derecho a recibir información sobre 

los derechos. Situación paralela, derivada del artículo 46 de la CP, en cuanto a 

la información en materia comercial y otros, dirigida a la persona como usuaria 

o consumidora.  
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La información sobre los derechos es ineludible para lograr los objetivos 

de la Ley 7935. Su artículo 14 señala al Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM) encargado de la coordinación de las acciones tendientes a 

brindar información sobre los derechos a su titular.  

Así, el primer paso para que las personas mayores ejerzan sus derechos 

y deberes: es conocerlos. 

 

Además, el deber de informar se visualiza como ―educación jurídica 

informal‖, dirigida a la población anciana para su desarrollo personal, el 

ejercicio y/o denuncia en defensa de sus derechos.  

 

Es por esto, que el planteamiento del presente trabajo consiste en 

analizar el derecho a la información que tiene la población anciana y, si el tema 

del deber de informar es materia prioritaria en la agenda política de nuestro 

país como debería ser; ante la situación actual y ―la explosión de los súper 

ancianos‖ como lo explican estudios nacionales.  

 

El objetivo general de este trabajo es: Conocer si el CONAPAM,  como 

institución rectora de políticas y programas en favor de la persona anciana, 

promueve el conocimiento de esta sobre los derechos que le otorga la Ley 

7935 y si su incumplimiento violenta un derecho fundamental exigible. 
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Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:  

 

• Definir los términos ―persona‖, ―Derecho‖, ―vejez‖ y ―envejecimiento‖, 

para contextualizar y conceptualizar a los titulares del derecho y del 

deber de informar.  

• Especificar cómo el CONAPAM promueve, difunde e informa sobre 

los derechos a la persona mayor.  

• Analizar el trabajo realizado por los principales centros 

gerontológicos en el cantón de Curridabat, con el fin de conocer los 

medios y procedimientos utilizados para cumplir con el deber de 

informar sobre los derechos. 

• Indagar y delimitar el concepto de información como bien y como 

derecho para señalar la faceta en estudio y su importancia en la 

etapa de la vejez.  

 

La hipótesis de la investigación es: ¿Promueve el CONAPAM como 

institución rectora de políticas y programas en favor de la persona anciana, el 

conocimiento de esta sobre los derechos que le otorga la Ley 7935? ¿El 

incumplimiento del deber de informar sobre sus derechos a las personas 

mayores, violenta un derecho fundamental exigible?  

 

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa y 

exploratoria. La investigación cualitativa demanda la comprensión del 
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comportamiento humano y sus manifestaciones, por lo tanto es propia de las 

ciencias sociales y el Derecho es una ciencia social y una realidad social.  

Como investigación exploratoria que es, el tema es poco estudiado 

jurídicamente. Hernández, H., Fernández, C. y Baptista, P. (2001), explican que 

estas investigaciones ―son como realizar un viaje a un lugar que no 

conocemos,… simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario sobre el 

lugar‖ (p. 59). Este tipo de investigaciones ayudan a crear prioridades en 

estudios posteriores.  

 

El método, conjunto de tácticas empleadas para establecer el 

conocimiento del tema fue el siguiente: se inició con el análisis documental, de 

lo general a lo singular de los presupuestos doctrinarios, jurisprudencia 

nacional y legislación nacional e internacional. Luego se efectuó entrevista al 

actual presidente de CONAPAM, Dr. Fernando Morales Martinez y 

administrador/a de los centros gerontológicos de Curridabat y visitas a sitios de 

internet, para llegar a la obtención de supuestos específicos del derecho a la 

información y, así, lograr el desarrollo de los objetivos planteados en la 

investigación. La observación de campo se aplica para conocer los medios y 

procedimientos  utilizados en cumplimiento del  deber de informar. \ 

 

En esta investigación no se detalla el derecho de información y los 

programas previos a la jubilación, ya que se consideran tema para otra 
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investigación. Aunque estos se valoran de gran importancia como medios 

idóneos y oportunos de información sobre los derechos de las personas.  

 

El presente trabajo se ha constituido en tres capítulos.  

En el capítulo I, se exponen las nociones de persona, Derecho, vejez y 

envejecimiento. Como se definen y relacionan entre sí.  

Se presentan  algunos factores sociales que influyen en la vulnerabilidad 

de la persona anciana. Las representaciones sociales y eufemismos se 

analizan con relación al lenguaje. Se examina la situación y protección jurídica 

de la persona de edad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (DADDH), en su preámbulo indica: ―Si los derechos exaltan la 

libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad‖, con base 

en esta idea se estudia la Ley 7935, respecto  a considerar ―sujetos de 

derecho‖ pleno, a las personas ancianas. Por último, se subraya la protección 

jurídica de la persona mayor. 

 

 El capítulo II se refiere a las personas jurídicas y el deber de informar. 

La aplicabilidad de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad (Reglas de Brasilia), por el Poder 

Judicial. También, sobre las Instituciones responsables de promover la difusión 

e información de los derechos a las personas longevas. Asimismo, se indican 

funciones y programas para acreditar la aplicación de dicho deber. Además, se 
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explica la forma de cumplir con el deber de informar de las asociaciones 

gerontológicas de Curridabat. 

 

El capítulo III, se analiza el tema fundamental de la tesis: La 

información, como derecho y como bien esencial para el anciano/a.  Primero, 

considerando en un contexto general el derecho a la información y segundo, 

analizándolo en su aplicación específica o sea, recibir información sobre sus 

derechos. Se relaciona con los diferentes tipos de información, sus elementos, 

su historia, diferentes concepciones y el cumplimiento del deber de informar. 

 

El derecho a la información de la población mayor, para la investigación,  

no se circunscribe a sucesos de la vida cotidiana en sociedad, propia de la 

actividad de las empresas, la profesión y actividad periodística; sino a la 

información sobre los derechos del anciano/a, como instrumento de desarrollo 

personal y beneficio del país. Lo que se denomina ―educación jurídica informal‖ 

y las Reglas llaman  ―cultura jurídica‖ y ―alfabetización jurídica‖.  

 

El capítulo IV presenta las conclusiones y recomendaciones.  
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“¿No es acaso la persona nada menos que el «Centro del Derecho» 

su «esencia», 
«el principio, medio y fin de la ciencia jurídica», 

su «principio y concepto supremo»?” 

 

(Fernández, 1968, p.15) 

 

CAPÍTULO I: PERSONA, DERECHO, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

Sección I: Persona y Derecho 

A. Persona 

 

En la introducción de la obra Derecho a la Información, Yglesias (1987) 

sostiene que ―para hablar del derecho a la información es necesario ubicarnos 

dentro del tema, más amplio, de los derechos de la personalidad y de los 

derechos humanos en general‖ (p. 7).  

 

Los Derechos Humanos primero fueron materia constitucional por lo que 

se trataban a nivel de derecho público, principalmente de Derecho 

Constitucional. ―Las distintas disciplinas jurídicas fueron advirtiendo que la 

cuestión de los derechos de la personalidad resultaba un punto de arranque 

necesario a sus respectivas especialidades.‖(Yglesias, 1987, p. 7).  

 

Adiciona Yglesias (1997), ―la cuestión de los derechos de la persona, 

como su propio asiento: la persona, son materia de estudio de las demás 

ciencias sociales y que por ende su comprensión no se agota en lo puramente 

jurídico.‖ (p. 8). 
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1. Generalidades 

 

Es de interés en esta investigación definir, diferenciar y relacionar las 

acepciones jurídicas del término ―persona‖,  considerada condición sine qua 

non respecto a la persona anciana, la cual es la persona física. Y por 

añadidura, a la persona jurídica, entes encargados de la atención de esta 

población.  

 

Los conceptos de Derecho y persona, por ser términos jurídicos de 

relevancia y complejidad han provocado gran cantidad de escritos; cuyos 

enfoques y puntos de partida son diferentes y contradictorios, aunque, 

prevalece como principio que ―persona‖ es todo ser humano; Por ejemplo, 

Castán (1969) dice que ―los términos jurídicos son casi siempre imprecisos y 

susceptibles de acepciones variadas.‖ (p.10). 

 

Por estas circunstancias y lo expuesto por Yglesias (1987),  el desarrollo 

del estudio se inicia estableciendo lo que es persona para el derecho acorde a 

criterios reconocidos en doctrina. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Históricamente el término ―persona‖ desplegó dentro del pensamiento 

cristiano. En sus inicios fue construido con influencias teológica y 
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antropológica. San Agustín es considerado uno de los primeros en desarrollar 

un concepto de ―persona‖ que se podía aplicar ―para referirse (bien que sin 

confundirlos) a la Trinidad (las «tres personas») y al ser humano‖ (Ferrater, 

2001, p 2760).  

 

Ferrater (2001) explica que entre los autores más respetados en la 

historia de la noción de ―persona‖, esta Boecio; él aportó la definición de 

persona que sirvió como fundamento para las ponencias de los filósofos 

medievales: ―Persona est naturae rationalis individua substantia («la persona 

es una substancia individual de naturaleza racional»). ―La persona [..] es una 

substancia que existe por derecho propio, sui juiris” (Ferrater, 2001, p. 2761). 

 

Con el tiempo la noción de  ―persona‖ fue cambiando hasta llegar a 

nuestros días donde se ha tendido a abandonar el principio sustancialista de la 

persona para tomar en cuenta las actividades volitivas y las emocionales, más 

que las racionales. (Ferrater, 2001.p. 2762).  

 

2. Definición de persona 

 

El vocablo ―persona‖ ha sido objeto de estudio etimológico por la ciencia 

jurídica. Con base en estos aportes nacen corrientes doctrinarias en dicho 

campo, las cuales desarrollan una significación acorde su origen, de ahí deriva 

su importancia. Por ejemplo, se señala que la corriente civilista del Derecho  
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parte de la relación de las voces persona-máscara, para otorgar al término 

―persona‖ un rol jurídico relevante en la sociedad y se designa persona al 

hombre portador de la máscara y al papel que representaba.  

 

2.1. Etimología del vocablo “persona” 

 

El origen etimológico del vocablo ―persona‖ ha sido analizado desde 

hace muchos siglos, sin embargo, persiste la confusión. Para algunos autores 

como Gutiérrez (1985), prima el origen griego; para otros como Brenes (1998), 

el origen romano. Además, existe un sector con representantes como Corral 

(1990) que mencionan el origen etrusco: phersu, por referirse a un personaje 

que aparece en un grabado de la tumba de los Augures. No obstante, Corral 

sostiene que ―no existen antecedentes claros que permitan dilucidar el origen 

etimológico del término persona‖ (p. 302). 

 

Por su parte, Moreno (2005) refiere que el origen etimológico de la 

palabra ―persona‖ es una incógnita y coincide y amplía algunas hipótesis 

enunciadas por Corral (1990). Por ejemplo, relativo al origen etrusco, Moreno 

relata: ―Phersu sea el nombre de una divinidad de la mitología greco-etrusca, y 

quizá se trate del esposo infernal de Phersipnai (Persephone, hija de Deméter, 

deidad griega de la agricultura y hermana de Zeus).‖(p 17).  En Roma, anterior 

al vocablo persona, indica Moreno, ―la palabra, «caput» («cabeza»)‖ designaba 
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a los ciudadanos, hombres libres, ―(desde el censo de Servio Tulio)‖ y que 

algunas hipótesis son aventuradas y ―artificio anacrónico‖ (p. 17). 

 

En el Diccionario de la Real Academia Española, se encuentra que la 

palabra ―persona‖ se deriva del latín persõna máscara de actor, personaje 

teatral, este del etrusco phersu y, este, del griego πρό σωπον.  

 

También, la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (1905) 

indica que el origen del vocablo ―persona‖, proviene del verbo latino personare, 

que significa producir sonido; la máscara incluía la función de magnificar la voz. 

A su vez, la voz ―persona‖, en su sentido de máscara, procede del griego 

prosopón ‗delante de la casa‘, porque las representaciones de los primeros 

griegos tenían lugar ante las casas.  

 

2.2 Concepto de “persona” 

 

Dentro del concepto de ―persona‖, Lete del Río (1986) adiciona que 

―persona es un prius para el Derecho, la persona no empieza con el Derecho, 

sino que es una realidad que ya existe fuera del Derecho y antes del Derecho‖ 

(p. 20). Determina este autor que el principio fundamental del Derecho actual 

es ser persona todo individuo de la especie humana, con base en su dignidad, 

fundada en su racionalidad; su libertad y responsabilidad en su existencia. 
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El jurista costarricense Brenes Córdoba (1998), indica que ―persona‖ 

evoca la idea de ―individualidad consciente de hombre; significado que 

conserva en las lenguas modernas.‖(p. 167).  

Otra definición es la emitida por Gutiérrez (1985), quien admite tres 

principales acepciones en la actualidad: el sentido biológico, el sentido 

filosófico y el sentido jurídico. 

 

El sentido biológico de ―persona‖ es considerado sinónimo de hombre. 

En esta acepción interesan las características orgánicas y psicológicas de la 

persona que le diferencian de otras formas de vida.  

 

En el sentido filosófico de ―persona‖, la interrogativa es sobre el hombre 

en sí. Gutiérrez (1985) expresa que hay dos corrientes básicas, una antes de 

Kant, donde se parte de que la personalidad nace de la característica racional 

del hombre y la otra partiendo de Kant, donde se destaca la ética. Así: 

 

Persona es toda aquélla que tiene un fin propio que cumplir y a quien 
esta finalidad propia de carácter moral, le otorga dignidad y la diferencia 
de las cosas que tienen un fin fuera de sí, para el hombre, y lo que 
poseen es precio. (Gutiérrez, 1985, p. 264). 

 

El tercer sentido de la palabra ―persona‖ es el jurídico. Dentro de esta 

acepción es común clasificar a las personas en dos grupos: físicas, 

denominadas también, individuales o naturales y en jurídicas, llamadas de igual 

forma colectivas, ideales o morales. Piensa Gutiérrez (1985) que catalogar de 
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―persona moral‖ a un sujeto de derecho, no es lo más adecuado, pues  por 

doctrina se ha determinado la diferencia entre derecho y moral. Apunta ―que no 

se es sujeto de derecho por realizar valores morales, sino por cumplir 

conductas jurídicas‖ (p. 265). 

En cuanto al componente filosófico y jurídico del concepto de ―persona‖, 

se debe señalar que para la filosofía consiste en el supuesto inteligente y 

desde lo jurídico, es el ser o entidad capaz de poseer derechos y obligaciones. 

La diferencia entre ambos sentidos se marca por una razón histórica y otra 

actual. Histórica, porque antiguamente existía la institución de la esclavitud, por 

lo tanto, el esclavo no se consideraba persona, en el sentido contemporáneo. 

Actual, al existir realidades diferentes del hombre, denominadas personas, por 

ejemplo, sociedades, fundaciones, el Estado, las municipalidades y otros 

 

El Código Civil de Costa Rica (CC) no define ―persona‖, solo hace 

referencia a su existencia y fin, para establecer el marco legal dentro del cual 

inicia y terminan sus derechos y deberes.  

 

Analizando el Derecho Comparado, el Código Civil de Chile en el artículo 

55 dice: ―Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 

que sea su edad, sexo, estirpe o condición". Se advierte expresamente que 

persona es todo ser humano, sin excepción. 
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A continuación se explicará la clasificación jurídica de las personas, no 

sin antes referirnos brevemente a la teoría de Hans Kelsen. 

 

2.2.1. Teoría de Hans Kelsen y la persona 

 

Kelsen (1969) no acepta la diferenciación tradicional: persona física, 

entendida como ser humano y persona jurídica, colectivo de seres humanos 

unidos para un fin acordado y creados conforme a la ley. El autor expresa que 

no es correcto declarar que la persona física es todo hombre o mujer. El ser 

humano es ―un concepto de la biología y la fisiología‖ mientras que persona es 

un ―concepto de la jurisprudencia, una noción derivada del análisis de normas‖ 

(p.111). Así, jurídicamente el ser humano es persona, sin embargo, la persona 

no es el ser humano. 

 

La persona jurídica es para Kelsen (1969) ―la substancia jurídica, a la 

que pertenecen, como cualidades, los deberes y los derechos. La idea de que 

la persona ―tiene‖ deberes y derechos implica la relación entre substancia y 

cualidad‖ (p. 109). Es una ―construcción del pensamiento jurídico.‖ (p. 112) 

Sostiene que la persona física y la llamada propiamente jurídica son ambas 

personas jurídicas por cuanto constituyen ―la unidad personificada de un 

conjunto de normas‖ (p. 110), a la cual el ordenamiento jurídico le otorga 

derechos y deberes.  
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En palabras de Kelsen (1969): 

Definir a la persona física o (natural) como un ser humano, es incorrecto, 
porque el hombre y la persona no son solamente dos conceptos 
heterogéneos, sino también el resultado de puntos de vista enteramente 
distintos. 

Hombre es un concepto de la biología y la fisiología, en una 
palabra, de las ciencias naturales. Persona es un concepto de la 
jurisprudencia, una noción derivada del análisis de normas jurídicas. (p. 
111). 

 

2.2.2. Persona física 

 

Para el CC la persona física consiste en todo ser humano que nace vivo 

y cuenta con esta calidad desde el nacimiento o hasta 300 días antes de su 

nacimiento en lo que la favorece (CC, art. 31). ―La entidad jurídica de la 

persona física termina con la muerte de ésta‖ (CC, art. 34). La personalidad 

jurídica es inherente a toda persona durante la vida y la única causa de 

extinción de la personalidad es la muerte. 

 

No obstante la capacidad jurídica correlativa a la personalidad, puede 

sufrir limitaciones o restricciones por causas señaladas legalmente, por ejemplo 

el caso de las personas menores e incapaces. De esta forma el CC, en su 

artículo 36, señala:  

 

La capacidad jurídica es inherente a las persona durante su existencia, 
de un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se 
modifica o se limita según la ley, por su estado civil, su capacidad 
volitiva o cognitiva o su incapacidad legal. 
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 Por lo tanto, se puede definir a la capacidad jurídica o capacidad de 

actuar, de obrar o de goce; como, la capacidad de actuar y la posibilidad legal 

de disponer de los bienes y contraer obligaciones por sí mismo. La diferencia 

entre capacidad jurídica y personalidad jurídica, esta última es ―la aptitud legal 

para adquirir derechos y contraer obligaciones‘‘ (Brenes, 1998, p. 175). 

 

2.2.3. Persona jurídica  

 

La relevancia de la definición de persona jurídica, se da por ser estas 

personas las responsables del deber de informar a la persona anciana.  

 

El concepto de persona jurídica surge con base al carácter social de ser 

humano. Es una necesidad, un instrumento, un medio para llevar a cabo fines 

diversos y convenientes conforme a las relaciones en la sociedad. 

(Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 1905).  

 

Para Brenes (1998), las personas jurídicas son organizaciones o 

entidades que nacen desde el momento en que la ley les atribuye personalidad 

y, por lo tanto, capacidad de actuar.  

 

En este sentido, la existencia de las personas jurídicas proviene de la ley 

o convenio conforme a la ley (CC, art. 33) y ―dejan de existir conforme a la ley‖ 

(CC, art. 34).  
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El concepto de persona jurídica se compone de dos elementos; uno 

sustancial o material y otro fundamental. El elemento sustancial se refiere a la 

organización. Por su parte, el elemento formal consiste en la atribución de la 

personalidad por parte del Estado a esta organización. 

 

Esta atribución de la personalidad por parte del Estado se lleva a cabo 

mediante un acto jurídico o una ley. La constitución de las personas jurídicas se 

realiza mediante un negocio o acto jurídico, cuando se trata de organizaciones 

reguladas por el Derecho Privado. Mientras, que en las organizaciones 

reguladas por el Derecho Público, la personalidad jurídica regularmente es 

instaurada mediante la ley.  

 

Al otorgarse la personalidad jurídica, el ente u organización recibe la 

posibilidad de adquirir bienes, contratar, ser titular de derechos y contraer 

obligaciones. En otras palabras, se convierten en sujetos de derecho, ya sea 

de forma activa o pasiva. 

 

2.2.4 Clasificación de persona jurídica 

 

Las personas jurídicas se clasifican en personas de derecho privado y 

personas de derecho público. Estas últimas persiguen la realización de un fin 

social y su patrimonio lo obtienen de las contribuciones de todos los habitantes 
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del país. Además, son creadas y regidas por ley. Son organizaciones reguladas 

en especial por el derecho público.  

 

Cuando se trata de personas jurídicas de derecho privado se obtiene 

otra clasificación según sus fines. Las creadas con fines de lucro (comerciales) 

y las que no persiguen fines de lucro. Ejemplo de estas últimas son: Federación 

Cruzada Nacional de Protección al Anciano (FECRUNAPA), Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO) y hogares sustitutos privados para la 

persona mayor. Estos son sujetos privados en Costa Rica y sin embargo, por 

cumplir con un interés público, reciben aportes de fondos públicos para su 

financiamiento. 

 

La persona jurídica de derecho privado, tenga o no fin de lucro, forman 

el  patrimonio, especialmente, con el aporte de sus miembros. Se constituyen 

por iniciativa de los miembros integrantes. Nacen jurídicamente, cuando son 

inscritas en el Registro Público. Son organizaciones reguladas por el derecho 

privado, principalmente. 

 

B. Derecho  

1. Aproximación a la clasificación del Derecho  

 

El Derecho es una construcción del ser humano. La crea para sí misma, 

o sea, está dirigida a todo ser de la especie homo sapiens. Su fin es regular las 

múltiples relaciones en sociedad, para una convivencia pacífica y solidaria.  
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El Derecho se clasifica, según la doctrina, en Derecho Privado y 

Derecho Público. No obstante, en la práctica, las ramas del Derecho Privado 

como del Derecho Público se interrelacionan. También sucede que acciones 

actualmente consideradas en el régimen privado, pueden pasar al régimen 

público. ―La causa eficiente de este dinamismo histórico se encuentra en la 

mutabilidad de los intereses humanos y […] de las valoraciones de la 

comunidad […] sobre estos intereses.‖ (Pérez, 1994, p. 11). 

 

Fuera de las discusiones derivadas de las diferencias entre estos 

ordenes jurídicos, se expone lo siguiente: 

Acepta Pérez (1994), que ―en cuanto a las situaciones jurídicas los 

criterios que permiten iluminar mejor la distinción de ambas ramas del Derecho 

son el del régimen jurídico y el de los intereses en juego‖, (p. 16). El Derecho 

Privado se basa en normas acorde a los intereses particulares y al derecho 

subjetivo, comúnmente susceptible de disponibilidad y prescriptibilidad. Asienta 

que el fundamento del Derecho Privado es la autonomía de la voluntad. 

Respecto al Derecho Público, prima el interés general y se basa en la potestad; 

caracterizándose por la indisponibilidad e imprescriptibilidad. (Pérez, 1994). 

 

1.1 Derecho Privado 

 

El Derecho Privado regula las relaciones entre particulares, planteadas 

en su propio nombre y beneficio, es decir, prevalece el interés individual. 
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(Cabanellas, 2003). También regula las relaciones entre el ciudadano y el 

Estado,  cuando este actúa como particular y no ejerce su potestad pública.  

 

Para Hernández (1993), el Derecho Privado ante todo ampara el 

ejercicio de los derechos subjetivos de los individuos. 

 

Expone Brenes (1998), que ―Entra en esta clasificación el derecho 

referente a los asuntos de los individuos en su condición de simples 

particulares.‖ (p. 43). Esta rama del Derecho abarca el Derecho Civil y el 

Comercial.  

 

El Derecho Civil asume la mayoría de los actos de lo jurídico en 

sociedad. Por ello es, de las ramas del Derecho Privado, más extensa y 

aplicada. Disciplina las relaciones privadas de los individuos entre sí. Destinada 

a la protección de intereses del sujeto en el campo moral y patrimonial. 

Contiene las normas referentes a las cosas, las obligaciones y las personas. 

Respecto a estas, regula el estado y capacidad de los sujetos, el domicilio, la 

ausencia y los derechos de la personalidad. (Brenes, 1998). 

 

Por su parte, el Derecho Comercial es un conjunto de normas 

específicas para el campo del Comercio. 
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1.2 Derecho Público  

 

Es el conjunto de normas que sistematizan la forma de organización del 

Estado en sí, con los particulares y con otros estados. Regula los actos de las 

personas cuando desempeñan un destino de interés general y otorgado por el 

Estado, para cumplir tal fin (Cabanellas, 2003). 

 

Conforme a la opinión de Brenes (1998), lo regulado por el Derecho 

Público son los intereses del país y del ciudadano. De manera que incluye el 

Derecho Internacional Público, el Derecho Penal, el Derecho Administrativo 

(norma las funciones de la entidad, asimismo las relaciones de esta con los 

ciudadanos) y el Derecho Constitucional (organización política de la nación).  

 

Acerca del Derecho Constitucional, Dromi (1986) lo considera como la 

parte general y esencial del sistema de Derecho Público del país, de él se 

originan las otras ramas de esta parte del Derecho. El Derecho Constitucional 

regula la estructura del Estado, sus funciones, atribuciones y límites. Sostiene 

el autor que el Derecho Administrativo es el Derecho Procesal del Derecho 

Constitucional por la gran relación entre ambas ramas. Según el ejemplo dado, 

la Constitución es la parte estructural y límite de la actividad jurídica de la 

Administración. 
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Por otra parte, Hernández (1993) establece como Derecho de la 

Constitución la rama del Derecho Público interno que estudia la estructura del 

Estado, de los órganos constitucionales y su funcionamiento. Igualmente los 

principios esenciales del sistema político estatal junto con los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

 

Dromi (1986) aclara que el Derecho es uno. La especialidad define a 

cada rama del Derecho, lo cual no significa independencia. Las relaciones 

entre ellas son ―inter-ciencia‖: ―Todas son disciplinas del Derecho‖ (p. 204) 

 

El Derecho existe por y para la persona, la cual es su eje principal y 

sujeto de derecho que recibe del Estado protección. La Constitución Política de 

1949, de manera específica, tutela en su artículo 51 a la persona mayor. Las 

diversas ramas del Derecho se encargan de llevar a cabo el mandato 

constitucional. Así, el Derecho Público regula las relaciones del ciudadano 

frente al Estado, el Derecho Administrativo es el encargado del control de la 

actividad de los entes públicos y privados cuando compete y el Derecho Civil 

crea la noción de persona y la regula. 

 

2.  Concepto de Derecho 

 

El Derecho es uno y ―es a un tiempo, realidad objetiva y noción 

subjetiva: se manifiesta en la sociedad y actúa en ella como principio 
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organizador y armónico; y la razón concibe su idea y la desenvuelve 

metódicamente‖ (Brenes, 2002, p. 161). 

 

El Derecho convive junto a normas dictadas por la religión, por la moral, 

el trato social, entre otras. Dentro de este mundo de normas cada persona crea 

las propias, hacia el logro de su desarrollo personal (Hernández, 1993). 

 

En su obra Derecho y persona, Fernández (2001) indica: 

El derecho es vida humana social valiosamente regulada. De ahí que en 
la estructura del Derecho se hallen presentes, ineludiblemente y al lado 
de la vida coexistencial, los valores y las normas jurídicas… es fácil 
comprender que la vida humana social es la instancia primaria. El 
Derecho está en la vida, surge a partir de ella (p. 39). 
 

El autor integra aquí tres dimensiones. La sociológica existencial, que 

abarca la vida humana; la formal, constituida por la norma jurídica y la 

axiológica, conformada por los valores. Estas constituyen la teoría 

tridimensionalista del Derecho. 

 

Señala Fernández (2001) que la función constante y esencial del 

Derecho, es la plena tutela de la persona humana. En un período de transición 

como el actual, se debe ―adecuar la normatividad vigente a los supuestos 

humanistas del Derecho y a los cambios experimentados en la realidad de la 

vida por obra de la ciencia, la tecnología o las costumbres.‖ (p. 165). Fernández 

(2001) cita lo dicho por Raiser (1990), el cual opina que el jurisconsulto y la 

persona no deben olvidar:  



26 
 

La exigencia de tutelar la dignidad de la persona y de garantizar el pleno 
desarrollo de su personalidad es legítima y debe ser respetada y 
satisfecha, en la medida que es del mismo modo legítima la exigencia 
que la persona ponga sus propias capacidades al servicio de la 
comunidad […] una sociedad que tenga en cuenta sólo una de estas 
exigencias, descuidando la otra, está amenazada en su propio ser. (p. 
166). 
 

3. Problemática actual entre Derecho y persona.  

 

Afirma Fernández (1968) que después de siglos, sigue latente la 

necesidad de saber que es persona para el Derecho. Esta cuestión se plantea 

porque como ya se mencionó el concepto de ―persona‖ no es un concepto 

jurídico absoluto.  

 

Lo anterior representa un problema, pues si se considera ―persona‖ 

solamente: ―un centro de imputación de relaciones jurídicas‖, el Derecho podría 

negar la personalidad a ciertos seres humanos como también otorgársela a 

otros entes por razones o intereses sociales, avalados por la legislación en 

turno. Por lo tanto, dependiendo de lo que se considere como ―persona‖ se 

tomarán decisiones relativas a temas trascendentales como la eutanasia, el 

aborto, otros. La visión civilista establece que persona es aquel ser capaz de 

contraer obligaciones y derechos. ¿Qué pasa con el embrión o con el anciano/a 

incapaz si no se consideran personas? 

 

En Costa Rica, como ejemplo de la intervención del Derecho en el tema 

de persona, se presenta en la actualidad, el proyecto de Ley número 17.900, 
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Ley sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria, como parte de las 

observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al 

Estado costarricense, conforme al informe de fondo número 85/10 

(Fecundación in vitro, Caso 12.361) de la Comisión. 

 

El Derecho tutela la calidad de vida en todas las etapas de la vida del 

ser humano, sin embargo ¿Qué decisiones se tomarán cuando el número de 

personas ancianas se considere un dilema semejante al causado ante el 

crecimiento poblacional mundial?  

 

Ante los diferentes conflictos planteados por la bioética, el derecho 

(Bioderecho) tendrá que resolver si la argumentación sobre si se es o no 

persona es un asunto de la moral o jurídico. Buscar soluciones para temas 

bioéticas como: reconocer la dignidad personal en el embrión humano o 

proteger la integridad y supervivencia de los ancianos ante la eutanasia, la 

interrupción o no de un tratamiento vital de una persona anciana; originan las 

siguientes teorías:  

 

Según Corral (1990), la tendencia doctrinal terminará por superar los 

obstáculos y por construir un concepto jurídico de persona capaz de sortear 

con éxito los nuevos desafíos a los que se ve enfrentado el orden jurídico y 

satisfacer las aspiraciones crecientes por humanizar las relaciones sociales.  
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Corral (2005) apunta sobre la manipulación del concepto de persona y la 

evolución del código Civil. La evolución es debida a la reinterpretación, a nivel 

internacional y constitucional, de sus normas. Reconociéndose de esta forma, 

la calidad de persona al que está por nacer, desde el mismo momento de la 

fecundación. 

 

Otra tesis, es la de Ferrajoli (2002), afirma ―que "persona" es sólo el 

embrión potencialmente tal, es decir, así pensado y querido por la madre y 

cuya gestación es por ello realmente un acto creativo de la persona.‖ (p.12). 

Prevalece la personalidad de la mujer, por lo que no se puede legislar contra su 

plan de vida, la personalidad del embrión es potencial, lo determina la madre. 

 

Para Rentería (2006), la eutanasia tiene como protagonistas:  

A individuos de los que no se puede dudar ni que estén vivos ni que 
sean personas, y […] nos obliga a tomar partido […] entre dos principios 
fundamentales de la bioética, el de la sacralidad de la vida y el de la 
dignidad (o calidad) de la vida [..] en la visión que aquí se asume, una 
regulación jurídica de la eutanasia que la permita, en determinadas 
circunstancias y bajo condiciones específicas, no es ni descabellado ni 
inmoral. (Sección de resumen, último párr.). 

 

Se mostraron puntos de vista de algunos autores respecto al concepto 

―persona‖ y ―Derecho‖, para exponer lo esencial del  ser considerado ―persona‖ 

por el Derecho y, con base en esa calificación, hacer valer un derecho como el 

de ser informado sobre sus derechos, derecho que se sustenta en la 

personalidad del ser humano. 
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SOBRE LA VIDA 

No es chacota la vida, 

 La tomarás en serio,  

Como lo hace la ardilla, por ejemplo,  

Sin esperar ayuda ni de aquí ni de allá.  

Tu más serio quehacer será vivir 

La tomarás en serio,  

Pero a tal punto en serio,  

Que a los setenta años, por ejemplo,  

Plantarás olivares,  

No para que les queden a tus hijos, 

 Sino porque, aunque temas a la muerte, 

 Ya no creerás en ella, 

 Puesto que en tu balanza 

La vida habrá pesado mucho más. 

 

Nazim Hikmet
1
  

 

C. Envejecimiento y la persona anciana 

1. Generalidades  

 

La prolongación de la vida es uno de los grandes logros de las ciencias 

para la humanidad. En consecuencia, las sociedades del siglo XXI poseen  

características comunes: el envejecimiento progresivo de sus poblaciones y 

velar por mejorar su calidad de vida. Ambas implican al Estado, orientador de la 

sociedad y responsable de dar soluciones al individuo, como a la sociedad que 

envejece. El Estado debe tomar en cuenta que dichas soluciones, ante la vejez, 

son apremiantes.  

                                            
1
 Nazim Hikmet ―Antología Poética‖ Ed. Quetzal 1984  
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2. Envejecimiento y vejez 

 

El envejecimiento y la vejez despiertan incertidumbre, preocupación e 

interés en todos los ámbitos sociales y épocas, pero más en la actualidad. 

Son términos con significados diferentes porque cada ciencia crea un 

concepto según la faceta, entre las muchas que contiene el objeto en estudio. 

 

Las Ciencias Médicas tienen un papel preponderante en la etapa de la 

vejez. De ahí deriva su influencia en la concepción y confusión de los términos 

vejez, envejecimiento y enfermedad.  

 

―El envejecimiento es el proceso de vivir: nacer, estar vivo y morir [...] 

fenómeno afín a la vida misma‖. (Hidalgo, 2001, p. 207). Se presenta de dos 

formas, el individual y el poblacional. El individual es un proceso dinámico y 

progresivo desde que se tiene vida. Se caracteriza por los cambios físicos que 

le ocurren al ser humano durante el lapso de vida. 

 

Es un proceso biológico, psicológico, histórico, cultural y social, cuyo 

factor determinante es el tiempo. Además del entorno, enfermedades, modo y 

estilo de vida; Dabove (2006) aboga por un envejecimiento individual donde sí 

hay pérdidas, pero también ganancias. "Experiencia y sabiduría, tiempo para 

construir y dar." (p. 14). 
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El envejecimiento poblacional lo determina el aumento constante de la 

expectativa de vida de las personas y, básicamente, la disminución de las tasas 

de natalidad. Es el envejecimiento de la sociedad. 

 

La vejez se vive de acuerdo al compromiso que se tenga con la vida. El 

ser humano quiere vivir más años, sin embargo, teme a la vejez. Así lo ilustra 

Hollander (1940), médico de profesión, quién dijo que "la voluntad de vivir […] 

queda siempre equiparada por la voluntad de morir, e inexorablemente, esta 

última vence al final.‖ (p 10). 

 

La vejez es una etapa del ciclo vital. Fácil de identificar y que se analiza 

desde dos aspectos: el de la existencia y el de la coexistencia de la persona 

anciana. Lamentablemente en la actualidad la existencia del anciano se basa 

más en la forma en la cual lo determina la sociedad, que en su propia condición 

de humanidad. 

 

El mayor desafío para el envejecimiento y la vejez es poder vivir este 

proceso con una alta calidad de vida. Además de lograr una vida larga con 

independencia,  o sea, saludable y creativa, es necesario una autoestima alta y 

el respeto de los otros. Vivir dignamente con un ingreso económico suficiente, 

dentro de un marco de igualdad en relación con los demás ciudadanos. 
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2.1. Edades. 

 

Cornachione (2008) explica que las edades, no necesariamente 

coinciden con el tiempo. ―Se puede tener una edad cronológica de 72 años y 

una edad psicológica de 42, y una edad social de 65 años‖ (p. 46). 

 

A la hora de determinar la edad base para definir a partir de que 

momento a una persona se le considera dentro de la vejez, se utiliza la edad 

cronológica, la cual es computada por los años de vida de las personas  

 

Rodríguez (1989) cree que en la actualidad la gerontología no da tanta 

relevancia a la edad cronológica. Y solidario con el criterio de Birren (1959),  

considera necesario para fijar  la edad el estudio de otros aspectos, además del 

cronológico, como la edad biológica, la psicológica y la social.   

 

La edad biológica o fisiológica alude a cambios físicos y fisiológicos, 

provocados en el tiempo, que involucran a células, tejidos, órganos y sistemas 

del ser humano. Los cambios biológicos son lentos y diferentes en cada sujeto.  

 

La edad psíquica es difícil de determinar, pues cada persona evoluciona 

y reacciona de formas diferente según su vivencia y personalidad. ―El 

crecimiento psicológico no cesa en el proceso de envejecimiento (capacidad de 

aprendizaje, rendimiento intelectual, creatividad, modificaciones afectivo-

valorativas del presente, pasado y futuro, así como de crecimiento personal)‖. 

(Cornachione, 2008, p.46).  
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Por último, la edad social es la variable mediante la cual se establece el 

concepto de vejez. Tiene un parámetro socio-laboral, basado en el rol social 

que determina cuándo se es persona anciana. Definir la vejez desde esta 

perspectiva significa tomar en cuenta las necesidades económicas y políticas 

que imperan en la sociedad en un momento dado. Así, la economía y las 

políticas de turno intervienen en determinar la vejez.  

 

2.2. Tipos de envejecimientos 

 

Las Ciencias Médicas son las que mayormente han estudiado el 

envejecimiento y su desarrollo. De esta forma han establecido la existencia de 

diferentes tipos de envejecimiento: el normal, el patológico y el con éxito.  

 

El envejecimiento normal o primario consiste en los cambios biológicos 

sin patologías inhabilitantes. El envejecimiento patológico es el envejecimiento 

que evoluciona con enfermedades. Es conocido, también, como envejecimiento 

secundario en el campo psicológico. (Feldman, 2007). 

 

El envejecimiento con éxito se valora desde el punto de vista funcional y 

de salud física. Se conoce con diferentes adjetivos: activo, óptimo, productivo, 

saludable, satisfactorio o positivo. Se basa en variables relacionadas con el 

estilo de vida, condiciones psicológicas, intelectuales, de la personalidad y 

motivacionales.  
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El IMSERSO (2010) en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, dice: 

 

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo 
como ―el proceso de optimización de oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a 
medida que las personas envejecen‖. En las políticas de ―envejecimiento 
activo‖, se trata de potenciar las capacidades de la persona cuando 
envejece, de llevar una vida productiva en la sociedad y en la economía. 
El término ―activo‖ se refiere a la participación en asuntos sociales, 
económicos, culturales, espirituales y cívicos, y no sólo a estar activos 
física o económicamente. (párr. 18). 
 

 

2.3. Teorías de la vejez y el envejecimiento 

 

Existe muchas teorías y cada una parte de diferentes aspectos con el fin 

de explicar el envejecimiento. Entre ellas se encuentran las siguientes.  

 

2.3.1. Perspectiva biológica 

 

Feldman (2007) indica que para estudiar el envejecimiento existen dos 

enfoques, las teorías de la programación genética y las teorías del desgaste.  

 

Las teorías de la programación genética proponen que el envejecimiento 

surge debido a que con el paso del tiempo las células del cuerpo humano 

pierden su capacidad de dividirse, por lo tanto, comienza el deterioro físico e 

inevitablemente la muerte. Estas teorías sostienen que el ser humano tiene 

programado genéticamente un límite temporal de vida.  

 

Las teorías del desgaste asimilan el cuerpo humano con una máquina. 

Apuntan a que sencillamente, con el paso del tiempo, las funciones mecánicas 
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del cuerpo humano poco a poco se dañan. Las teorías del desgaste aluden a 

las toxinas que durante la vida se acumulan en el organismo.  

 

Ambas teorías se apoyan en investigaciones que explican algunos 

aspectos del envejecimiento, no se puede afirmar su validez, como 

consecuencia, aún falta mucho por conocer sobre el tema. (Feldman, 2007). 

 

2.3.2. Perspectiva psicológica 

 

La psicología analiza esta etapa de la vida tomando en cuenta la 

influencia de factores externos como salud, trabajo, desarrollo intelectual, 

concepción sobre la muerte y la vejez. 

 

Cornachione (2008) cita a Baltes y Baltes (1990). Estos autores 

proponen la forma de establecer ―el envejecimiento satisfactorio y lo hacen a 

partir del estudio de grado en que las personas pueden manifestar una 

optimización selectiva por compensación‖ (p. 151). Seleccionar, 

concentrándose en pocas cosas; optimizar, darle especial atención a lo que 

seleccionó); compensar, buscar formas para equilibrar las pérdidas. Esta 

estrategia tiene sustento en la psicología de la evolución dentro de la cual se le 

denomina SOC. 

 

La psicología evolutiva o del desarrollo humano explica los cambios 

psicológicos, la evolución que poseen en la conducta y habilidades las 

personas con el paso del tiempo, con la edad. El desarrollo se entiende como 
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un proceso continuo, global y flexible, plasticidad o capacidad de adaptación. 

Así, los elementos como la motivación, selección, optimización, compensación 

junto con la plasticidad ayudan a enfrentar los problemas que se presentan en 

la vida y envejecer con bienestar. (IMSERSO, 2010, Libro Blanco)  

 

En conclusión, la psicología se encarga del comportamiento humano a lo 

largo de la vida. La psicología actual analiza si el concepto biomédico, que 

parte de la involución del organismo, es aplicable a los sistemas 

comportamentales,  Sin embargo falta mucho por conocer. 

 

2. 3.3. Perspectiva social 

 

Se debe mantener presente que las concepciones biológicas y 

psicológicas son limitadas, porque la ancianidad responde más a una 

construcción de la sociedad que a estos caracteres. El estudio de la vejez no 

debe basarse solo con patologías y enfermedades, sino darle importancia al 

ámbito social frente al reto que representa el envejecimiento y la vejez.  

 

Aranibar (2001) establece dos campos entre vejez y sociedad. Una es la 

edad, la otra es la estructura o sistema social. La edad estratifica y ordena. La 

sociedad y sus normas, al prescribir conductas, crean la vejez. 

 

En la concepción jurídica de ancianidad está inmerso el contexto 

sociológico, pues en su determinación intervienen la visión de la sociedad, la 
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conducta de esta hacia los ancianos y los prejuicios existentes. Pero a la vez el 

Derecho también es un ‗‘condicionante existencial‘‘ de la visión de la 

ancianidad ''en función del espacio de comunicación que genera la dinámica de 

sus normas‗‗. (Dabove, 2002, p 270). El Derecho a través de sus normas puede 

propiciar o limitar los vínculos de comunicación entre los ancianos y el resto de 

la sociedad, según los modelos establecidos para su realización.  

 

El conflicto originado es la relación comunicacional que actualmente se 

da entre el anciano y la sociedad, la cual no es recíproca. Con esto se indica 

que el espacio otorgado al anciano/a en la sociedad lo coloca en un nivel de 

inferioridad y de poca participación. La persona se aísla por varias causas, 

entre ellas la falta de estructura pública: desniveles, baches, semáforos 

programados con tiempos muy cortos, la incultura vial, entre otros; por lo tanto 

en muchas ocasiones se aconseja no salir, por riesgo de sufrir accidentes.  

 

3. Disciplinas relacionadas con la vejez 

 

El envejecimiento poblacional ha provocado el interés de muchas 

disciplinas por el tema, a nivel macrosocial como en las experiencias 

individuales. Disciplinas como el Derecho, la Biología, la Medicina, el Trabajo 

social, la  Antropología, la Sociología, la Educación, la Demografía, la 

Gerontología, entre otras; estudian diferentes aspectos de la vejez. Se presta 

interés especial a la Demografía y a la Gerontología.   
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3.1 Demografía  

 

Los aportes demográficos2 fueron categóricos en la relevancia del  

envejecimiento poblacional e individual, demostrando la necesidad de cambios 

en las políticas estatales.  

 

El objeto de estudio de la Demografía son las poblaciones humanas, 

entendidas como el conjunto de personas residentes dentro de un ámbito 

geográfico. De las poblaciones, le interesa a la Demografía su tamaño, 

distribución territorial y su estructura, sea por sexo, edad u otros subgrupos de 

interés, lo cual se conoce como estado. Dentro de estas poblaciones, también 

ocurren continuos cambios.  

 

Los cambios se producen al variar el número de personas que 

componen la población; variaciones provocadas ante los nacimientos, las 

defunciones y las personas que ingresan o salen del grupo humano en estudio; 

esto se denomina dinámica. De manera que la Demografía se concentra en el 

estado y la dinámica de estas poblaciones en el tiempo. 

 

La importancia de la Demografía consiste en que sus datos son 

fundamentales en el diseño de programas, políticas y tomas de decisiones de 

los Estados para el desarrollo de los pueblos. Además, influyen los estudios 

demográficos en la planificación y evaluación del impacto de los programas 

                                            
2 Curso Básico de epidemiología para enfermería. Capacitación a distancia. Centro 

Centroamericano de Población Universidad de Costa Rica.  
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existentes, de la distribución equitativa de los recursos, la identificación de 

necesidades en el mercado, problemas y necesidades futuras. Situación que 

ocurrió con la puesta en relevancia del crecimiento del grupo poblacional de las 

personas mayores. (CCP, Capacitación a distancia, 2009) 

  

3.2 Gerontología 

 

Después de la II Guerra Mundial, al definirse la salud por la Organización 

Mundial de la Salud (en adelante OMS) como una amalgama que entrelaza al 

bienestar físico, psicológico y social y que va más allá de la simple ausencia de 

enfermedades, se define más la gerontología como ciencia interdisciplinar y 

multidisciplinar (García, Torres y Ballesteros, 2006). 

 

La gerontología comienza su expansión institucional a partir de 1945, 

aunque desde 1918 se comenzó con un estudio sistemático de la vejez. En la 

década de los cuarenta se crean asociaciones internacionales con el objetivo 

de investigar y dar a conocer el proceso de envejecimiento. En Europa, 1946, 

algunos hospitales dedican unidades a la atención de personas ancianas y 

como muestra de la preocupación mundial sobre la cuestión, en 1977, la ONU  

aprueba la creación de la Asamblea Mundial del Envejecimiento, cuyo fruto se 

aprueba en 1982, con el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento (Dabove, 2002).  
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La gerontología estudia el envejecimiento humano y por abarcar 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales, toma diferentes nombres: 

 

1)  Gerontología: Biológica o experimental, si trabaja para conocer el 

origen o causa de las enfermedades,  los mecanismos y formas de mejorar y 

retardar el envejecimiento (prevención farmacológica, dietética, higiénica y 

psicológica).  

2) Gerontología: Psicogerontología o psicología de la vejez, se ocupa de 

los cambios y estabilidad de los estados psicológicos y psiquiátricos. Por 

ejemplo, demencias y depresiones, percepción aprendizaje, memoria, 

afectividad, personalidad, entre otros.  

3) Gerontología: Clínica o geriatría, es la encargada del diagnóstico y 

prevención de las enfermedades para restablecer y mantener la salud. Integra 

la rehabilitación y la terapia ocupacional. El concepto de Geriatría surgió a 

principios del siglo XX en una obra de I.L. Nascher.  

4) Gerontología: Social, comúnmente denominada ―gerontología‖. Esta 

rama coordina con diferentes disciplinas, por ejemplo, economía, trabajo social, 

derecho, arquitectura, política, entre otras; en la solución de los problemas 

sobre la materia de su competencia.  

 

Con la gerontología, la visión y el trato de la vejez han cambiado. Las 

ciencias y nuevas tecnologías unidas, aportan beneficios a las personas en 

esta etapa. Las pérdidas son compensadas cada vez más. Por ejemplo, en 

Japón la ciencia y tecnología robótica está muy avanzada. También hay 



41 
 

muchos proyectos en experimentación en el campo de la medicina, cuyo fin es 

suplir deficiencias motoras y demás.  

 

La sociedad cambia vertiginosamente y la persona mayor puede 

cambiar, razón por la cual adquiere relevancia la información  como deber y 

como derecho, en cuanto a vivir  y comprender la realidad.  

 

Sección II: Sociedad, persona mayor y su protección 

 

A. Aspectos sociales 

 

Actualmente, el grupo de personas mayores es el de mayor crecimiento 

en un lapso muy corto respecto al resto de la población. En consecuencia, el 

aumento de la esperanza de vida cada año, la reducción de la población activa, 

el rol de la mujer, los cambios en la familia y en la sociedad, entre otros 

asuntos; denotan interés social y presentan un reto social para lo cual no hay 

preparación adecuada. Por ser pertinentes al  estudio se muestran los 

siguientes puntos.  

 

1. Familia y sociedad  

 

El rol de la familia se debilita. La familia considerada como unidad, 

centro fundamental de la sociedad y  apoyo primario en el cuidado de la 

persona anciana, ha cambiado en cuanto a valores, rol y número de miembros. 
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En la actualidad se prevé que las posibilidades de las familias de ofrecer ayuda 

a sus miembros en la etapa de vejez son cada vez más limitadas.  

 

La mujer por tradición ha sido la principal proveedora de cuidados en la 

familia. La integración de la mujer en el campo laboral reduce la posibilidad de 

contar con un cuidador para las personas mayores.  

 

Respecto a los valores sociales, el cambio se ha dado porque muchos 

hijos no consideran deber u obligación velar por sus padres, por diferentes 

causas. Después del matrimonio, los hijos/as forman un hogar nuevo (familia 

nuclear) y los padres quedan solos, por esta razón las posibilidades de 

solidaridad se ven limitadas, sobre todo porque en la sociedad la vejez es 

sinónimo de pobreza y los hogares con un miembro en situación de ancianidad 

agrava la situación.   

 

Asimismo, un grave perjuicio hacia los ancianos es la deficiente 

seguridad social existente. Tanto en educación, salud y en los avances para el 

desarrollo personal, Las ayudas económicas son casi nulas y el apoyo a las 

familias, cuyo núcleo integra un anciano/a con necesidades especiales, es 

débil. La situación es preocupante, por cuanto la expectativa de vida crece, sin 

embargo, el gobierno actual3 hace los mejores esfuerzos para el éxito del 

programa: Red Nacional de Cuido de las personas adultas mayores.  

                                            
3
 El gobierno actual cuenta con asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en conjunto con la Sociedad Alemana para la Cooperación internacional (GIZ: Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), estudio financiado por el Ministerio Federal de 
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2. Representaciones sociales 

 

El ser humano está ligado y limitado a su sociedad. Las 

representaciones sociales constituyen formas del sentido común aceptadas y 

de uso cotidiano.  

 

Cornachione (2008), considera que el aumento de personas ancianas 

―plantea cambios en las representaciones sociales, en las expectativas, en los 

valores, en las formas de actuar‖ (p.10), por lo que surgen diferentes criterios, 

más negativos que positivos. Entre los negativos está el que admite al 

anciano/a solo como receptor de derechos, como jubilaciones y cuidados, lo 

cual significa ―ciudadanos incapaces de aportar, elegir, actuar, decidir o desear 

algo distinto a aquello que habitualmente se les ofrece‖ (p.10). 

 

La imagen negativa de la vejez y del anciano/a se  mantiene porque no 

se acepta la vejez como una etapa más de la vida. Por lo tanto, se debe, a 

través del hogar, iniciar la aceptación, tolerancia y educación sobre la cultura 

del envejecimiento, luego es competencia de otras instituciones.  

 

El tema de los mitos, estereotipos, prejuicios y eufemismos condicionan 

las representaciones sociales de la vejez e influyen  en toda persona. La tarea 

es evitar su influencia en funcionarios que deciden y ejecutan las políticas 

                                                                                                                                
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania), hace los mejores esfuerzos para el éxito del 

programa: Red Nacional de Cuido de las personas adultas mayores.  
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sobre la materia y principalmente en las personas que inician la vejez, lo cual 

no excluye a los  profesionales, jóvenes y adultos. 

 

2.1. Mitos, estereotipos y prejuicios 

 

Cada ser humano tiene su propia vejez en la cual influyen muchos 

factores. Hagestad (1998) indica que las generaciones no envejecen igual, 

motivo por el cual hay grupos con marcadas diferencias en lo económico, 

intelectual y otros. No se debe admitir ―que una persona que hoy tiene 60 años 

será, dentro de 20, como una persona de 80 años hoy.‖ (p. 3) 

 

Se ha dicho que no existe una vejez, sino muchas. Razón señalada para 

rechazar los mitos, estereotipos y prejuicios; estos son construcciones sociales, 

sin base científica. Lo que sí interesa es la realidad, el aceptar la vejez. Ni 

admitir todo lo negativo ni ponderar solo lo positivo; el equilibrio es la panacea.  

 

Estas construcciones sociales influyen en la actuación y visión que los 

―otros‖ se forman de los ancianos/as sobre sus necesidades y capacidades. De 

esta forma, la colectividad establece conductas autoritarias hacia los mayores 

para mantener la visión creada de ellos, por lo tanto se admite subestimar a 

este sector. (Dabove, 2002).  

 

Pochtar y Pszemiarower (1999) citan como prejuicios: el deterioro; el 

pesimismo sobre cambiar patrones conductuales; la idea de que la enfermedad 
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mental en ancianos es inevitable, intratable e irreversible; creer inútil la 

inversión de esfuerzos en personas con una expectativa de vida limitada. Todo 

esto junto origina la falta de prevención y el descuido que esta población 

adopta, lo cual lleva a confirmar tales  ideas.  

 

2.1.1. Salud  

 

La salud física, psíquica y la buena relación social, consolidan la calidad 

de vida del ser humano4. Pero en la vejez, la salud es más significativa para el 

que la vive, por cuanto determina su independencia, la percepción personal de 

bienestar y la percepción social sobre ellos. Los mitos y estereotipos, como 

creación social, interfieren en la concepción personal, según los acepte o no el 

individuo. 

 

La educación para la salud, el autocuidado y las valoraciones sociales 

se imponen para la efectividad de las políticas sobre envejecimiento. Por 

ejemplo, la condición de los sentidos es esencial5 para asimilar la información 

que se recibe, mantener las relaciones afectivas, sociales, económicas y las 

capacidades intelectuales, afín de no vedar por deficiencias, la participación, 

integración e inclusión social de las personas mayores. 

                                            
4
 Ver sobre  salud: cuidado dental, nutrición adecuada ejercicio, etc. Marginación ante el hecho que, los 

fabricantes de aparatos con base  en señales sonoras,  comúnmente, utilizan tonos agudos, precisamente, 

los que las personas mayores no pueden oír bien. En http://revista.consumer.es/web/es/20030301/salud/   
 
5 Ver información sobre cuidados del oído: http://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/05/26/adultos-

mayores-pueden-prevenir-y-tratar-perdida-auditiva.html 

 

http://revista.consumer.es/web/es/20030301/salud/
http://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/05/26/adultos-mayores-pueden-prevenir-y-tratar-perdida-auditiva.html
http://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/05/26/adultos-mayores-pueden-prevenir-y-tratar-perdida-auditiva.html
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2.1.2. Desarrollo intelectual en la vejez 

 

Las capacidades cognitivas de las personas mayores, no se relacionan 

tanto con la edad, como por la presencia de enfermedades y todavía esto es 

materia  de científicos.  

 

El sistema nervioso6 lo forman: el sistema nervioso periférico y el 

sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene funciones esenciales 

como detección de estímulos, transmisión de informaciones y la coordinación 

general. El cerebro, recibe las sensaciones y es el órgano de las facultades 

intelectuales: atención memoria, inteligencia y otras. La Junta de Andalucía en 

su documento digital, afirma: ―La inteligencia es la capacidad de adaptarse a 

las situaciones nuevas […], no se trata de una habilidad fija, sino […] una suma 

de facultades relacionadas, otorgados por la corteza cerebral, la capa nerviosa 

que recubre todo el cerebro humano‖. (Junta de Andalucía, 2011) 

  

La definición y medición de la inteligencia son temas polémicos. Pero, la 

calidad de la herencia y ciertas condiciones agregadas, ayudan a una persona 

al desarrollo del potencial intelectual.  

                                            
6
 El sistema nervioso lo forman: el sistema nervioso periférico (nervios)

6
 y el sistema nervioso central 

(encéfalo (cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo) y la médula espinal). Los receptores sensoriales son los 

encargados de captar los estímulos externos e internos y los nervios reciben esa información y la envían al 

sistema nervioso central. “Si bien es cierto que los órganos de los sentidos son los encargados de captar la 

información que nos permite ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad táctil, es en el cerebro 

donde se produce todas las sensaciones e imágenes que percibimos a cada minuto casi de manera 

inconsciente.” Para más información ver: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/sentidos.htm 
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La memoria es la facultad del cerebro humano de registrar datos y 

sensaciones, recordarlos minutos o años después a voluntad. Aunque la 

memoria es una, se habla de tres, de acuerdo al corto o largo tiempo que se 

recuerde la información. De esta forma se encuentra la memoria inmediata, de 

solo unos segundos; la memoria a corto plazo, de unas horas a unos pocos 

días y la memoria a largo plazo, en que los datos perduran  en el tiempo.   

 

El pensamiento equívoco respecto a la capacidad de aprendizaje en la 

vejez surge de erradas interpretaciones, por los investigadores. Se comparaba 

el desempeño entre jóvenes y ancianos con la misma prueba de cociente 

intelectual (CI), sin tomar en cuenta diferencias de relativas a la época en que 

crecieron y el método en la educación recibida. (Feldman, 2007). Ehrenberg, M. 

y Ehrenberg, O. (1998), siguiendo esta idea, sostienen que las pruebas de CI, 

―lo único que mide es su capacidad para realizar test o pruebas de coeficiente 

de inteligencia, basados en las habilidades que aprendió en el colegio‖ (p. 213). 

 

Ehrenberg y Ehrenberg (1998), psicólogos, señalan que la inteligencia 

es ―una forma de ser que usted desarrolla‖ (p.11). Además, agregan que ―la 

sociedad se ha caracterizado siempre por la existencia de diferencias sociales 

entre las clases y también de explicaciones para justificar las desigualdades 

resultantes‖ (p. 11), Los autores, apartándose de la doctrina tradicional, 

sustentan la posibilidad de desarrollar la inteligencia, a través de diferentes 

métodos, porque ―La capacidad de adquirir y procesar informaciones verbales 

es fundamental para desarrollar la inteligencia‖ (p. 28). 
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Así, la vejez es una etapa de ganancias y pérdidas, pero cada etapa 

vivida tuvo sus ganancias y pérdidas, aunque fueron  superadas. La realización 

en la vejez será vivir esta última etapa con dignidad.  

En todas las culturas, la experiencia adquirida puede contribuir a que la 
vejez sea un período de posible enriquecimiento y realización, aunque 
también sea un período de deterioro y pérdida. La síntesis de esos dos 
factores, realización y pérdida, es lo que constituye la dinámica particular 
de la vejez y su singular aporte de ―sabiduría‖ a la sociedad (Feldman, 
2007, p. 614). 
 

2.1.3. Educación  

 

Los mitos sobre educación en la vejez todavía están muy enraizados en 

la sociedad y son originados principalmente por la salud y la educación. Como 

consecuencia, estos coadyuvan a discriminar, afectar y excluir socialmente al 

anciano/a. La creencia que dentro de este grupo no hay capacidad para la 

adquisición de nuevos conocimientos, como se expuso supra, afecta a las 

personas sin excepción de su función o situación social, por lo que el mito, 

prejuicio, otros se constituyen en factores que influyen en la inadecuada 

educación e información sobre este sector. Pero, si la educación la determina 

la salud; la aptitud y actitud del educando, también.  

 

Se debe reconocer que la CP y la Ley 7935 establecen el derecho a la 

educación e información. Además, la información conlleva a la educación y 

ésta al desarrollo personal, participación y adquisición de nuevos roles; lo que 

repercute en la imagen social y personal del anciano/a. Se dice que en la vejez, 
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―el saber convoca a la activa participación, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de vida y al bienestar general.‖ (Pochtar y Pszemiarower, 1999, p. 10). 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), ha procurado medidas a favor de la educación 

permanente. El objetivo es beneficiar al individuo en la vejez, fortaleciendo su 

carácter de sujeto de derecho. Asimismo, se benefician los Estados, 

congruente a un desarrollo sostenible frente al envejecimiento demográfico afín 

a los Objetivos de desarrollo del Milenio de la ONU. El efecto de estas 

propuestas es ―redefinir la vejez, introduciendo un nivel más alto de 

expectativas.‖(Pochtar y Pszemiarower, 1999, p. 10).  

 

2.1.4. Institucionalización, sexualidad y jubilación 

 

La creencia de que las residencias geriátricas son apropiadas en la 

vejez por estar entre coetáneos, no es acertado. Toda persona, por lo general,  

añora su ambiente, su familia y su hogar, aunque sea el único miembro. 

 

Por lo común, las personas mayores en hogares geriátricos son más 

vulnerables, indefensas y dependientes. Situación que afecta a la persona 

emocional y conductualmente.   

 

Existen también mitos sobre la sexualidad en la vejez. Igual que en otras 

etapas de la vida las cuestiones sexuales son complejas, se dejan a la solución 

espontánea. Aunque no se niega su importancia en el envejecimiento sano, se 
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niega expresa o tácitamente por la sociedad, ya sea por medio de expresiones 

o actitudes negativas hacia la persona de edad. Los mitos y estereotipos 

sexuales se basan en la confrontación con la juventud y todos los prejuicios 

que imperan en la sociedad anulan al anciano/a. (Herrera, 2003) 

 

La jubilación se considera sinónimo de pérdida, lo cual debilita la 

autoestima. El jubilado, así, se estigmatiza más cuando se le señala como 

―carga social‖. Este apelativo emana de las ciencias económicas, debido a la  

relación entre el incremento del gasto social y el rápido envejecimiento 

poblacional, valorando el gasto que representa el sector en estudio. Dabove 

(2002) lo considera un prejuicio, al fortalecer el rechazo y la percepción 

negativa hacia la población anciana.  

 

Según el estudio realizado por Barreiro y Trujillo (1997), con el fin de 

conocer la estructuración de los estereotipos hacia los ancianos, se determinó 

que los estereotipos más positivos los establecieron el grupo de personas de 

40 años, seguidos de los de 70, 20 y 60. Esto significa que el grupo de 60 es el  

más negativo, se desvaloriza. Sostienen los autores que  ―los estereotipos 

negativos hacia el proceso de envejecimiento, mantenidos por la sociedad y 

por los propios ancianos, son fenómenos que pueden abrumar las capacidades 

adaptativas de las personas e incidir en su calidad de vida y en su salud‖ 

(Sección de discusión). 

Debido a la importancia de la vejez como última etapa de la vida 
humana, ha de ser de interés para todos aquellos que tengan que ver 
con la salud, […] el conocimiento de los estereotipos hacia los ancianos 
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en distintos grupos poblacionales. Este conocimiento constituye el paso 
previo para desplegar una labor de promoción de salud que contribuya a 
solidificar o potenciar actitudes positivas de las personas hacia quienes 
tienen 60 años o más de vida. (Barreiro. y Trujillo, 1997, sección de 
introducción, párr. 7). 

 
De lo expuesto por Barreiro y Trujillo, (1997), se deduce la importancia 

de conocer  sobre los estereotipos de la vejez y sus efectos en la salud de 

estas personas. Conocimiento que debe llegar a los profesionales o no, que 

tengan que ver con el envejecimiento y la vejez, así como a las personas que 

pronto inician su vejez.  

 

También Fernández-Ballestero (2004) señala lo devastador que puede 

ser la internalización de los estereotipos negativos. Menciona que Levy (2003) 

tras realizar variados estudios llega a la conclusión que, los estereotipos 

negativos sobre la vejez que muestran las personas mayores, afectan su salud 

en general, su memoria y pronostican menor sobrevivencia. Mientras, los 

estudios longitudinales indicaron, que las personas que manifestaban 

estereotipos positivos sobrevivieron 7 años más que aquellas que mantenían 

ideas pesimistas de la vejez. 

 

La influencia  del lenguaje es destacable; se da de tantas formas, como  

personas existen. La referencia se hace por ser un instrumento de 

comunicación e información. También, por los efectos en el ser humano, 

negativos, cuando obstaculiza el desarrollo personal del anciano/a. 
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Las elecciones que haga el emisor,  

en cuanto a las palabras que emplea,  

así como el tono y  

el contenido mismo de su enunciado […] 

estarán determinados por  

la imagen que él tenga de su destinatario. 

  

(Jarquín, 2003 pp. 79 y 81) 

 
 

3. Lenguaje  

 

La mayoría de las informaciones que se reciben llegan al ser humano 

por medio del lenguaje y también de los sentidos. Interesa destacar la 

influencia del lenguaje en las conductas de los actores sociales y, en especial, 

en la concepción social y de sí mismo en la vejez, para reflexionar en los 

efectos que estas construcciones sociales causan.  

 

Es a partir del lenguaje que se fortalece o debilita la autoestima de las 

personas, en este caso, la población anciana. Por ello la función y la  

importancia del lenguaje en la convivencia social y el desarrollo humano. Esto 

amerita exponer algunos aspectos. 

 

3.1. El lenguaje y los seres humanos 

 

Jarquín (2003), cita a Jarquín (2001, p.12) dice: ―el lenguaje no 

constituye un espejo de la realidad, todo lo contrario […] el lenguaje como 

producción social es más que un medio de comunicación de la realidad, es 

también una herramienta para construirla‖ (Jarquín, 2003, p. 80). El lenguaje es 

―una herramienta que condiciona, en una gran medida, nuestra forma de 
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pensar y de percibir el mundo‖ (Salas, 2007, p. 112). 

 

Prieto (1991) recuerda que el lenguaje establece conceptos, pero 

también estereotipos, difíciles de erradicar de la mente del individuo como 

envejeciente y de la sociedad como creadora. Prieto, (1991) dice: 

 

No hay una adquisición neutra del lenguaje, junto con información más o 
menos precisa sobre algo, vamos aprendiendo también versiones 
parciales, distorsionadas. Recibimos un juego infinito de luces y 
sombras, comprendemos aquí, creemos más allá. Si alguna vez hubiera 
sido de otra manera ya habríamos alcanzado una conciencia total de 
todo lo que está lejos y debajo del cielo. 

[El estereotipo] alude a un molde rígido, consistente. Pero es 
mucho más: se trata de una versión parcial, o distorsionante y emotiva 
de algo…los estereotipos funcionan como espacios de reconocimiento, 
como puntos de acuerdo entre grupos humanos…Pero, además, 
funcionan como mecanismos de defensa, de resistencia (p 83). 
 

También Pardo (2004), Hagestad (1998), Davobe (2002), Kemelmajer7 

(2006), Gallud (2005)8, Aranibar (2001) y Fernández-Ballesteros (2004), entre 

otros, advierten sobre los efectos negativos de los estereotipos, eufemismos y 

el inadecuado uso del leguaje en la visión de la vida y comportamiento de las 

personas. . Sobre la conducta, Rodríguez (1989) declara lo siguiente:  

La conducta del hombre depende en gran medida de su situación, pero 
más aún de su personalidad, teniendo en cuenta que en ese concepto 
se incluyen tanto su temperamento y el carácter, como las aptitudes y 
conocimientos, como las motivaciones, intereses, valores y actitudes. 
Así en el último aspecto, los valores y actitudes son factores 
psicológicos determinantes en la forma como los individuos perciben, 

                                            
7
 Kemelmajer, (2006). En el punto 6: sostiene  que “la edad de oro (gran eufemismo)”. 

8 Para Gallud (2005) “Una definición genérica del eufemismo podría ser la siguiente: «Estrategia 

discursiva que consiste en substituir una expresión dura, vulgar o grosera, por otra suave, elegante o 

decorosa.» No obstante, y en gracia a la brevedad, los diccionarios de lingüística suelen explicar que los 

eufemismos son voces que substituyen a otras, porque éstas resultan inapropiadas en un contexto. (p. 

121). Los eufemismos son habituales en el lenguaje cotidiano. Ayudan a condicionar el trato digno que 

merece el ser humano a una mera calificación suave por medio de la lingüística. (p. 121-130).  
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interpretan e integran en su proyecto de vida personal las situaciones 
externas sociales objetivas o la dinámica interna personal. (p 72). 
 

Pardo, (2004)9 habla de perversión del lenguaje, Gallup (2005) exhorta 

de esta manera: ―La lengua es uno de los instrumentos más preciados del ser 

humano y debemos usarla con respeto y sentido ético. Ni debemos mal 

emplearla para una manipulación egoísta ni debemos callar cuando otros 

intentan hacerlo.‖ (Último párr.). 

 

3.2. La “magia verbal” 

 

Salas (2007), en su artículo Magia verbal: la manipulación del lenguaje, 

en el discurso jurídico, político y social, inicia con una frase de Maeder (1988) 

en su introducción: ―Todo el que pretenda imponer su dominio al hombre, ha de 

apoderarse de su lenguaje‖.  

 

Salas (2007) explica que se presentan dos fenómenos en cuanto al uso 

del lenguaje. El naturalismo lingüístico origina muchos mitos sociales, se 

presenta cuando se da el valor de ―cosas‖ a las palabras, por ejemplo, creer 

que detrás de la palabra ―Derecho‖ hay un objeto material o real.  

 

La otra es otorgar poder absoluto a las palabras sobre las cosas, o sea, si 

se cambia la palabra ―asilo de ancianos/as‖ por ―centro gerontológico‖ las 

condiciones de las personas institucionalizadas mejoran. El proyecto de ley de 

                                            
9
 Pardo (2004) especifica  “Decimos "perversión", en este contexto, ante todo para señalar la trasgresión 

de […]  límites a los cuales está sometida normalmente la variación lingüística.” (2º párr.) 
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1995, expediente No 12.265, propone que ―se abandone el estereotipo del 

anciano como una persona improductiva e inservible, sin nada que aportar a la 

sociedad, por un nuevo concepto: ADULTO MAYOR, que dignifique la atención 

concertada del Estado y la sociedad civil hacia él.‖ (párr. 6).  

 

3.3. El lenguaje de la afectividad y el término “vejez‖ 

 

La vejez valorada como la etapa final del ciclo vital de la especie 

humana, abarca la visión de la certeza de la muerte, lo cual provoca reacciones 

emocionales variadas que interfieren en su conceptualización. 

 

El carácter catártico del lenguaje crea estados de emotividad. ―Estas (las 

palabras) no son, pues, un medio de transmisión de pensamientos, sino un 

instrumento psicológico de provocación.‖(Salas, 2007, p. 104). El lenguaje 

sirve, desde este punto de vista, para apaciguar, falsear la realidad y hacerla 

más soportable. Salas (2007), citando a Erich Fromm (sf), expone:  

En la medida en que la sociedad no permite satisfacciones verdaderas, 
las satisfacciones fantaseadas sirven como substituto y se convierten en 
un poderoso soporte de la estabilidad social…Las satisfacciones 
obtenidas en la fantasía tienen la doble función característica de todo 
narcótico: obran como analgésico y a la vez como freno al cambio activo 
de la realidad. Las satisfacciones fantaseadas en común tienen una 
ventaja esencial sobre los ensueños individuales: en virtud de su 
universalidad, las fantasías son percibidas por la mente consciente como 
si fueran reales. Una ilusión de la que participan todos se convierte en 
realidad. (Salas, 2007, p. 108) 
 
El uso de ciertos términos para nombrar la vejez, se califican de ―no 

correctos‖ social y políticamente. La carga emotiva que soportan los 

estigmatizan, por lo tanto se evita lo que no agrada, así, no se utiliza el 
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significado real de la palabra. También es una cuestión de consenso social, por 

ejemplo, la palabra ―viejo/a‖ puede ser ofensiva o una muestra de cariño.   

 

En Costa Rica, Hidalgo (2001) en la presentación de su obra, El 

envejecimiento, señala el uso de ―etiquetillas‖ como ―edad de oro‖, ―tercera 

edad‖, entre otras, por tener la función de ―una cortina de humo que oculta la 

realidad social o fenoménica del envejecimiento‖ (p.16) es decir, se utilizan 

eufemismos, que pueden ser dañinos. 

 

De la misma manera, el I.IESPAM (2008) explica que ―<ser ciudadano 

de oro> contribuye a que la persona mayor se sensibilice sobre sus propios 

derechos para <exigirlos con menos temor>, queda claro que ser <ciudadano o 

ciudadana de oro> implica una carga simbólica que permite a la persona 

determinado accionar‖ (p. 156). El fin es crear una cultura de respeto hacia el 

anciano/a, basado en el lenguaje.  

 

El profesor Salas (2007), considera que: 

De todos los usos del lenguaje es, quizás, el uso emotivo el más 
importante. Lo que buscan las palabras es, generalmente, mover a la 
acción, más que comunicar pensamientos. Para lograr ese objetivo, el 
lenguaje se utiliza como una herramienta de persuasión, en la cual, las 
fórmulas mágicas, los usos retóricos, la propaganda y hasta la mentira 
están a la orden del día. Este uso del lenguaje, que ha sido descrito por 
Topitsch, como un ―modelo de éxtasis y catarsis‖, tiene como tarea 
mover las bases afectivas e irracionales de la conciencia humana hacia 
propósitos de consuelo espiritual. (p.113). 
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3.4. Sobre la clasificación y denominación “persona adulta mayor” 

 

Las clasificaciones de los ancianos/as cumplen una función social. Por 

ejemplo, la división de las personas en ―tercera edad‖ corresponde al 

denominado ―anciano joven‖, sinónimo de independiente y la ―cuarta edad‖ al 

anciano/a que sufre algún grado de dependencia, objetivamente. Esta 

clasificación se utiliza en la planificación de servicios de salud. La confusión 

nace por sugerir más edades: primera edad, segunda, entre otras. 

 

En cuanto a la voz ―mayor‖, término polifacético y de uso común para 

referirse al anciano/a. Se considera aceptado. Según Cabanellas (2003): ―con 

relación a la edad, se aplica, además, con significado especial, e indefinido, a 

la persona que ya haya pasado de los 30 o de los 40 años‖. Adiciona que 

simboliza ―más grande‖ y lo relaciona con mayor de edad. 

La Real Academia Española respecto al vocablo ―mayor‖, lo refiere a 

una persona que excede en edad a otra o que tiene una edad avanzada. Hace 

referencia a importancia, da calidad de jerarquía, superioridad y autoridad 

dentro de un grupo.  

 

Por otra parte, la palabra ―anciano/a‖ tiene su origen a inicios del siglo 

XIII y se deriva ―del adverbio romance anzi  que significa de «antes», y procede 

a su vez del latín ante” (Davobe, 2002, p. 103). Este vocablo relaciona el ser 

humano con el tiempo, por lo que para Dabove (2006), la palabra más acertada 
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para la vejez es la de ancianidad. Criterio que se comparte por no ser 

despectiva ni ilusoria. El Término ―persona‖10 otorga dignidad. 

 

La actual denominación del anciano/a es ―persona adulta mayor‖. La 

adultez y la vejez son etapas diferentes, por lo tanto, no se está reflejando la 

realidad, el lenguaje cumple una función de ―invisibilización‖ de la vejez,.  

 

¿Beneficia a las personas y a la sociedad en general, la práctica de un 

lenguaje ―barnizado‖ para referirse a la vejez?  

 

La persona menor acepta las respectivas etapas de su vida, ¿Por qué el 

adulto que ha vivido 65 años no puede aceptar el inicio de una nueva etapa? 

Cada grupo de edad tiene su rol social. La persona anciana no está excluida, 

tiene la tarea de mantener un rol o buscarlo dentro de sus posibilidades. 

 

Hagestad (1998) en su ponencia, Hacia una sociedad para todas las 

edades declara que los autores y profesionales, al describir las realidades 

habituales de las personas ancianas: 

Se han quedado rezagados, lejos de las realidades […] adoptan lo que 
un colega llama "discriminación lastimosa por razones de edad 
(etarismo–ageism). Resulta decisivo que dichos profesionales 
reflexionen acerca de su lenguaje y de las metáforas de la edad y 
reconozcan su responsabilidad con respecto a lo que un sociólogo llama 
"la producción de sentido común. (p. 4). 

 

El lenguaje apropiado es básico para concienciar a la persona anciana 

                                            
10

 Lo que se viene aplicando actualmente en el ámbito judicial al niño y al adolescente. se les denomina 

“persona menor”. 
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sobre el poder de sus propios valores, potencialidades, convicciones, 

capacidades, habilidades, derechos y deberes.  

La denominación no es lo importante, lo que interesa es la aceptación, 

comprensión y la actitud; tanto de la persona en dicha etapa como de la 

sociedad hacia esa realidad.  

 

Por último, se apuesta por unas nociones más congruentes. Por  

ejemplo, persona anciana, persona mayor o persona de edad avanzada. 

 

El lenguaje es un instrumento de cambio, pero puede ser un medio de 

perpetuar el miedo a la vejez y los prejuicios sociales. 
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B. Situación y protección jurídica de la persona mayor 

1. Estudios notorios en Costa Rica  

 

Hollander (1940) anota en su obra ...Después de los cuarenta años, que: 

Para que se produjera un aumento de la duración media de la vida de 
treinta a treinta y siete años, se necesitaron cuatro mil años, en tanto 
que para la prolongación de la longevidad media desde los treinta y siete 
a los cincuenta y siete, bastaron sólo cuarenta años'' (p.9). 

 

Pochtar y Pszemiarower (1999) señalan el aumento de personas con 

edad superior a los 60 años y más, que se multiplicará por 6,8 entre 1950 y 

2025 en los países en desarrollo. Esto significa, que este grupo constituirá el 72 

% de la población mundial de más edad en 2025. Asimismo, se prevé que en 

un lapso de 30 años el 15 % de la población mundial tendrá más de 60 años, 

―fenómeno social sin precedentes conocidos en la historia‖ (p. 5). 

 

Cabe menciona los datos del Banco Mundial (2008), la esperanza de 

vida11 en Estados Unidos de América es de 78,4 años y en Costa Rica, país en 

desarrollo, se ha logrado 78,9 años. También se deben observar los problemas 

y como los resuelve España, por ejemplo, para tener un punto de referencia, ya 

que este país ha alcanzado una esperanza de vida de 81,1 años.  

 

En España la preocupación no es ya la cantidad de personas mayores, 

sino la cantidad de personas mayores dependientes en aumento constante y 

                                            
11 La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de 

mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante. 



61 
 

las carencias del grupo de personas mayores independientes, que también 

deben ser atendidas. 

 

En Costa Rica, se realizaron dos estudios con aportes importantes. El 

I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor12 (2008)  

(I.IESPAM) indica la proporción social, de sesenta y seis mil adultos mayores 

en 1970, se ha pasado a doscientos setenta y ocho mil en el 2008. El grupo 

lo forman ciento veintinueve mil hombres (5,7 % de la población masculina) y 

ciento cuarenta y ocho mil mujeres (6,7% de la población femenina). 

Además, indica el informe que en el 19% de los hogares costarricense vive 

un anciano, lo cual representa unos doscientos treinta mil hogares  

  

El otro estudio se denomina Costa Rica: Estudio de Longevidad y 

Envejecimiento Saludable (2007) (CRELES)13, investigación dirigido por el 

Centro Centroamericano de Población (CCP) de la  Universidad de Costa Rica 

(UCR) con el fin de ofrecer al país datos significativos sobre la situación y 

necesidades de esta población. Declara Rosero-Bixby (2007): 

                                            
12

 Por medio de este informe la UCR y el CONAPAM, aportan información inicial para seguir el estudio 

de la situación de la persona anciana en Costa rica. “para una deliberación responsable respecto de las 

políticas públicas que permitan la atención de las necesidades y los derechos de las personas adultas 

mayores de Costa Rica. El conocimiento de la situación  de las personas adultas mayores debe servir para 

adquirir conciencia de que, al responder a las necesidades e inquietudes de las actuales […], crearemos la 

cultura que permita una vida mejor en la edad adulta mayor para la mayoría de nosotros”. (Rector a UCR, 

Dra. Yamileth González; Vicerrectora de Acción Social, Dra. María Pérez; Presidenta Junta Rectora de 

CONAPAM, MSc. Lidieth Barrantes. Presentación, párr. 3º) 
13 Iniciado en 2004 gracias a una subvención de la Fundación Wellcome Trust, CRELES - Costa Rica: 

Estudio de Longevidad y Envejecimiento Saludable, es un programa combinado de investigación, 

capacitación y acción social para preparar a Costa Rica y otros países de la región a hacer frente el reto 

del rápido envejecimiento poblacional. 

http://www.wellcome.ac.uk/index.htm
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La población de Costa Rica, América Latina y el mundo está 
envejeciendo rápidamente. El número de personas adultas mayores de 
60 años en Costa Rica explotará de trescientas mil en el censo de 2000 
a dos millones en el 2060. Y la explosión de los súper ancianos será 
incluso más espectacular, ya que el número de nonagenarios (personas 
de 90 años y más) se multiplicará más de 20 veces en el mismo periodo, 
pasando de seis mil a ciento cuarenta mil. Estas proyecciones no son de 
ésas alarmistas hechas con poco fundamento o con supuestos traídos 
del cabello. Son casi una certeza: los adultos mayores del 2060 ya 
estaban vivos en el censo del 2000. (Sección de prefacio, párr. 1º) 
 
Los estudios ayudan a la previsión y reflexión general, es decir la toma 

de decisiones y medidas óptimas por parte de los encargados de la materia de 

envejecimiento, visualizando la forma de dar solución a las necesidades 

básicas y emergentes sin desatender otras, porque estas están integradas en 

la salud humana, son biopsicosociales. La motivación para vivir y superar la 

soledad son cuestiones esenciales que en la vejez cobran mayor importancia. 

La inclusión social e inserción del anciano/a, en los sistemas de educación, 

vivienda, salud, trabajo, recreación y acceso a estos servicios; es materia de 

solución urgente, ya que muchos son deficitarios, insuficientes o inexistentes.  

 

2. Conceptualización legal de la ancianidad 

 

En la conceptualización de la ancianidad costarricense, la Ley 7935 de 

octubre de 1999, denomina al anciano/a ―persona adulta mayor‖, lo que 

corresponde a ―toda persona de sesenta y cinco años o más‖ (art.2).  

El ―Proyecto de ley atención integral al anciano‖, expediente número 

11693, reconoce la heterogeneidad de la población longeva y erige otra idea de 

anciano, creando nociones de ancianos/as al considerar varias características y 
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situaciones. Por lo que se piensa en el menor de sesenta y cinco años, que 

sufre el proceso de envejecimiento anticipado, el preso, el institucionalizado, el 

asilado político o refugiado y los dependientes por diferentes circunstancias. 

 

De manera que la afectividad, susceptibilidad, heterogeneidad y los 

aspectos sociales y económicos prescriben su conceptualización, porque 

influyen en la definición dada legalmente. Acordar la edad de 65 años es una 

cuestión de política social y económica.  

 

3. Sujeto de Derecho  

 

Afirma Brenes (1998) que el concepto de personalidad física es sinónimo 

de ser sujeto de derecho. Además, al nacer en las condiciones que el Derecho 

establece se otorga esta aptitud. 

 

Los diferentes códigos civiles denominan sujeto de derecho a aquella 

‗persona‘ capaz de adquirir derechos y obligaciones. En la Enciclopedia 

Universal (1905), se comenta:  

Un actor puede representar muy distintos papeles y usar, por lo tanto, 
muy distintas máscaras, se dijo con razón que homo plures personas 
sustinet, frase que pasó al Derecho para significar los diferentes papeles 
que un hombre puede desempeñar en la sociedad, cada uno de los 
cuales implica un cúmulo de relaciones sociales y jurídicas y, por lo 
tanto, de derechos y deberes. (p. 1165). 
Toma valor ante estas ideas la opinión de Corral, (1990), cuando dice: 

 

A mediados del siglo XIX Von Savigny comienza a hablar de persona 
para referirse al sujeto de derechos y obligaciones, dando así un 
contenido jurídico particular al término. Tal concepción se ha 



64 
 

generalizado y hasta nuestros días los jurisperitos, especialmente los 
civilistas, siguen definiendo la ‗persona‘ como aquel ser apto para gozar 
derechos y contraer deberes; sin perjuicio de englobar dentro de este 
concepto a todos los individuos de la especie humana. (p. 304). 

 

La Declaración Americana (DADDH), declara derechos y deberes e 

indica que a ―toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier 

parte como sujeto de derecho y obligaciones y a gozar de los derechos civiles y 

fundamentales‖ (art.  XII). De igual forma la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH), reafirma el reconocimiento de la personalidad 

jurídica humana en su artículo número 3. 

 

En igual sentido se manifiesta la Carta encíclica de Su Santidad Juan 

XXIII, Pacem in terris. En el punto 9 señala que las personas, como 

consecuencia de su propia naturaleza humana, tienen derechos y deberes, los 

cuales son universales, inviolables e irrenunciables; siendo de esta forma, que 

toda persona es sujeto de derecho.  

 

En la CP ciudadanía es: “el conjunto de derechos y deberes políticos 

que corresponden a los costarricenses mayores de dieciocho años‖ (art. 90).  

Por ejemplo, el sufragio, formar o participar en partidos políticos y solo se 

suspende por ―interdicción judicialmente declarada‖ o por sentencia (art. 91).  

 

El IMSERSO, 2010, en el Libro blanco, sobre este punto dice: 

La manera de repensar esa realidad [la vejez] precisa partir de una 
concepción plena de ciudadanía. Los valores que entendemos básicos 
para fundamentar esta visión de ciudadanía tienen que ver con la 
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autonomía personal, la igualdad y la diversidad, entendiendo cada uno 
de esos conceptos desde una perspectiva integradora no exenta de 
tensiones y dificultades en su articulación. El valor de la autonomía 
personal se asienta en el seguir siendo útiles socialmente. El trabajo y la 
jubilación no pueden ser términos irreconciliables. (p.19). 

 

4. Deberes 

 

La Declaración Americana (DADDH), expresa lo siguiente:  

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de 
todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda 
actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad 
individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.  
 
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los 
apoya conceptualmente y los fundamentan. 
 
Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y 
recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia 
humana y su máxima categoría. 
 
Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios 
a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e 
histórica del espíritu.  
 
Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más 
noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre. 
(Preámbulo). 
 
 

Esta Declaración establece los deberes, en su capítulo segundo, los 

cuales son los siguientes: ante la sociedad, la familia, la comunidad y la nación, 

instrucción, obediencia a la ley, sufragio, asistencia y seguridad social, pagar 

impuestos, trabajo, abstenerse de actividades políticas en país extranjero. 
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4.1. Federación Internacional de la Vejez  

 

La Federación Internacional de la Vejez (FIV)14 es una organización 

privada sin fines de lucro e internacional. Sus miembros pertenecen a 

organizaciones no estatales; sector empresarial, gubernamental, académico y 

los individuos. Su objetivo es contribuir al cambio positivo para las personas 

mayores en todo el mundo. Para ello, difunde información sobre los derechos y 

otros temas de interés a esta población. 

 

La FIV realizó en el año de 1990 una Declaración sobre los derechos y 

responsabilidades de las personas de edad15. El fin era llenar vacíos que, se 

consideró, dejó el Plan internacional de Acción sobre el Envejecimiento, 

adoptado por la Naciones Unidas en 1982, por lo que un grupo de 

organizaciones, que representan o trabajan en favor de las personas de edad 

avanzada a nivel mundial, asumió tal fin. Consideró la FIV  que el aporte  de su 

Declaración aunque carezca de fuerza jurídica, fue significativo en la creación 

de los Principios  de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad.  

 

Su relevancia radica en que, establece deberes para las personas 

mayores. Es una forma de asegurar la continuidad de la contribución social, 

bienestar personal y ser considerados sujetos de derecho plenos.  

                                            
14

 Las siglas, FIV-IFA, corresponden respectivamente al idioma español e inglés. Los datos se tomaron 

del sitio web de esta organización. 

 
15

 Datos tomados del portal de las organizaciones geriátricas: Geriátricas.com Madrid, España. 
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Según valores, capacidades y un envejecimiento sano, se propusieron 

deberes como: seguir en actividad y confiar en sus capacidades; educarse para 

cuidar la salud física y mental; aprovechar las  oportunidades de alfabetización; 

hacer proyectos para la vejez y la jubilación; actualizar conocimientos y 

aptitudes a fin de crear posibilidades de participar en la economía o fuerza 

laboral; ser flexibles con los cambios sociales, para mantener la convivencia 

familiar y social; compartir el conocimiento, aptitudes, experiencia y valores con 

otras generaciones; participar en la vida cívica, desarrollar el voluntariado y 

tomar decisiones informado, acerca de su salud, económicos y previas,  sobre 

detalles deseados, ante el  caso de sufrir una enfermedad incurable.  

 

4. 2. ¿Existen deberes en la Ley 7935?  

 

―Existen funciones psicológicas que declinan muy tempranamente, una 

vez llegadas a su máximo desarrollo, y existen otras que se mantienen e 

incluso se desarrollan a todo lo largo de la vida.‖ (Fernández-Ballesteros, 2004, 

conclusiones). Criterio actual que prevalece en el envejecimiento competente. 

Las políticas en la materia lo acogen, porque la persona anciana no jubila sus 

derechos ni sus deberes.  

 

En la Ley 7935, se observa que no establece deberes de forma expresa 

para la persona mayor. No obstante, su reglamento, alusivo a la CCSS, dice 

que se debe ―elaborar y proporcionar información y asesoría permanente sobre 

los procesos de autocuidado, mantenimiento de la salud, deberes y derechos 
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de las personas adultas mayores‖ (Reglamento de la Ley 7935), art. 14, III. 

Dirección de comunicación organizacional, a.).  

 

Por lo demás, el artículo 1º establece los objetivos de los cuales se 

pueden inferir los siguientes deberes: 

 Aprovechar las oportunidades para construirse una vejez con dignidad.  

 Participar en la formulación y aplicación de las políticas que los afecten.16  

 Aumentar las buenas relaciones familiares para una convivencia sana.17  

 Organizarse y asociarse para contribuir con el desarrollo del país.  

 Participar y colaborar para mejorar los programas, destacando lo positivo.  

 Denunciar las violaciones a sus derechos. No temer. 

 

Después de tratar los deberes, es inevitable referirse a los derechos. 

 

5. Derechos de la persona anciana  

 

La protección constitucional del anciano/a costarricense lo fortalece el  

artículo 7, al otorgar autoridad superior a las leyes a los tratados públicos, los 

convenios internacionales y concordatos que apruebe la Asamblea Legislativa.  

 

Principalmente, la ONU y la OEA, han atendido la protección del 

anciano/a. El derecho internacional clásico cambió con los tratados de 

                                            
16

 Un ejemplo es el Informarse sobre las políticas relativas a las pensiones. 

17
 El artículo 6, de la Ley de atención integral para la persona adulta mayor (2002), de la República de el 

Salvador indica cuatro deberes. Estos deberes están orientados al respeto y consideración a los miembros 

de la familia. Deber de orientar con consejos; tolerancia con los niños/as, adolescentes y colaboración en 

los menesteres del hogar 
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derechos humanos los cuales intentan instituir estándares internacionales entre 

los Estados, con sus respectivos mecanismos de control internacional.  

 

En la actualidad las personas son sujetos de derecho internacional. 

Tienen más protagonismo ante estos organismos. Razón por la cual los 

individuos pueden después de agotar los recursos ante la jurisdicción nacional, 

acudir a la vía internacional. Situación establecida en la CADH y el Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PF-PIDCP).  

 

5.1. Sistema de Naciones Unidas 

 

Entre los instrumentos internacionales de derechos humanos de la ONU,  

está en primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 

adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 y sus protocolos.  

  

La DUDH es la primera declaración mundial sobre la dignidad y la 

igualdad inherente a toda persona humana. El francés René Cassin participó 

activamente en la preparación de la redacción del primer proyecto de esta 

Declaración y Anna Eleanor Roosevelt fue su gran impulsora.  

 

La Revolución Francesa originó la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano y fue en Paris, el 10 de diciembre de 1948, cuando se 

aprobó la DUDH. Ningún Estado votó en contra, aunque ocho se abstuvieron, 

tomando en cuenta que esos tiempos eran difíciles, ya que el mundo estaba 

dividido en dos bloques: oriental y occidental. 
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Partiendo de la DUDH, ―la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 

e inalienables de todos los miembros de la familia humana‖ (Preámbulo). Esta 

Declaración estableció la seguridad social. 

 

La DUDH no es un instrumento vinculante, pero en un lapso ha adquirido 

fuerza jurídica y política. Establece la libertad de pensamiento (art. 18), libertad 

de expresión (art. 19), "la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad" 

(art. 22). La vejez es una etapa que debe ser cubierta por seguros (art.25), la 

participación en el ámbito cultural, las artes y el acceso a los beneficios del 

progreso científico (art. 27).  

 

Aunque los instrumentos citados aportan los principios protectores de la 

persona anciana, directamente son los planes de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento de 1982 y 2002, en especial este último, que abren el tema 

sobre el envejecimiento y la vejez. Además, los Principios de las Naciones 

Unidas a favor de la persona de edad, se aprobados por resolución 46/91 de la 

ONU el 16 de diciembre de 1991. Los Principios proclamados son: 

Independencia, Participación, Atención, Realización personal y Dignidad.  

 

Rodríguez y Duran (1998) exponen como la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), vela por buenas condiciones y protección del trabajador en la 

vejez, su seguridad social, igualdad de oportunidades y trato, preparación y 
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acceso al retiro laboral, pero además, la recomendación 162 en los puntos 32 Y 

33, propone la adopción de mecanismos para informar al público, al personal 

responsable de la orientación, formación, colocación y de servicios sociales; 

sobre las dificultades de la población mayor para que brinden su solidaridad. 

Prever que se ―informe plenamente  a los trabajadores de edad de los derechos 

y posibilidades a su alcance y se los incite a utilizarlos‖ (punto, 33). 

 

5.1.1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

y su Protocolo Facultativo 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) tiene dos 

protocolos facultativos. El PIDCP, su primer Protocolo Facultativo y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), fueron 

adoptados por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de 

diciembre de 1966. El segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, optado a 

abolir la pena de muerte, se aprobó en 1989. 

 

El PIDESC posee un Protocolo Facultativo recientemente aprobado por 

la resolución A/RES/63/117 10 de diciembre de 2008, día que cumple 60 años 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas (2008) publican el 

Comentario del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, escrito por Christian Courtis, quién indica: 
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El PF-PIDESC debe ser bienvenido porque pone fin al histórico déficit de 
protección internacional de los derechos económicos, sociales y 
culturales, haciendo extensiva a estos derechos la posibilidad de que un 
Comité –en este caso, el Comité DESC– reciba y examine 
comunicaciones, tanto individuales como interestatales, y lleve a cabo 
investigaciones.(p. 28) 

 
No obstante, falta esperar cuando entra en vigor y las consecuencias. El  

Director Ejecutivo del Instituto, en el prólogo de la obra mencionada, apunta 

que ―sería ingenuo creer que el Protocolo Facultativo, cual ―varita mágica‖, sea 

el instrumento para resolver esos inmensos desafíos.‖ (Cuéllar, 2011, p.12)  

 

Este nuevo instrumento reconoce y posibilita el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales, con igualdad en dignidad inherente a todo 

ser humano al decir: 

 

No puede realizarse el ideal del ser humano libre y liberado del temor y 
de la miseria a menos que se creen condiciones que permitan a cada 
persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales,[…] para lograr […] progresivamente, por todos 
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el 
Pacto‖. (Preámbulo) 

 

5.2. Sistema americano 

 

Del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se 

derivan diversos instrumentos. Producto de la labor de la OEA, se obtiene la 

DADDH, realizada en Bogotá y suscrita en abril de 1948. Es la primera 



73 
 

declaración internacional en indicar los deberes y declarar los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales.  

 

También, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de 

San José (CADH) 1969 y su Protocolo adicional en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), reconocen que 

los derechos esenciales del ser humano se derivan de los atributos de ser 

persona humana, por lo que se explica que su  protección nacional e 

internacional ―solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 

temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona 

gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos.‖(Preámbulo).  

 

El Protocolo adicional de la CADH, llamado ―Protocolo de San Salvador‖, 

se aprobó, por la Asamblea General de la OEA, el 17 de noviembre de 1988. Y 

en su artículo 17 acuerda la  protección especial de los ancianos/as, con el 

compromiso de los Estados de ―adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias‖ en el cumplimiento de estos derechos. Aceptado que la sociedad 

debe priorizar la prevención para la mejor calidad de vida de los ancianos/as, 

manteniendo su autonomía, la cual esta tan  ligada a la dignidad de la persona. 

Fernández-Ballestero (2004) sostiene que la dignidad, refuerza la personalidad, 

fomenta la satisfacción por vivir y la independencia. 

 



74 
 

También, los instrumentos internacionales establecen la ejecución de 

programas laborales específicos con el fin de adecuar las economías y 

promocionar la creación de organizaciones sociales entre esta población.  

 

Las fuentes normativas internacionales vigentes suelen ser demasiado 

programáticas, discrecionales, flexibles y con escasa proyección en la práctica 

del derecho interno. Así por ejemplo, el Plan de Acción Internacional de Madrid 

sobre el Envejecimiento, aprobado en 1982, es solo un conjunto de 

recomendaciones que cada Estado puede asumir o no.  

 

En resumen, estos instrumentos internacionales promocionan y obligan 

a los Estados a tomar decisiones legales o de otra índole. Coadyuvar al 

cumplimiento de tales instrumentos, respecto a los derechos civiles, políticos, 

como de los económicos, sociales y culturales. Si bien, su aplicación es 

gradual, crean obligaciones para los Estados parte. 

 

5.2.1. Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad 

 

Estas reglas resultan de vital transcendencia operativa para la 
administración de justicia, ya que recogen recomendaciones para los 
órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema 
judicial. Así, si bien se parte de analizar la promoción de políticas 
públicas que garanticen el derecho en estudio, también se aportan 
herramientas concretas y prácticas para el trabajo cotidiano de todos los 
servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de 
una u otra forma en su funcionamiento. (Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), 2011, p. 26) 
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La XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, reunida en Brasilia, aprobó, en 

marzo de 2008, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad. 

 

Así, con la nueva perspectiva que asignan las Reglas de Brasilia18 y el 

compromiso que adquiere el sistema judicial, los grupos más vulnerables, entre 

ellos el de la persona mayor, se verán favorecidos y el acceso a la justicia 

estará mejor garantizada.  

 

La Ley 7935 tutela los derechos y beneficios de la persona mayor, pero 

ante esto, es atinente reflexionar sobre el poco beneficio que tiene el 

reconocimiento, por el Estado, de un derecho, si su destinatario no lo conoce ni 

puede acceder en la práctica al sistema de justicia para su protección.  

 

6. Ámbito constitucional  

 

La Constitución Política de Costa Rica de 1949 indica en el título V, Los 

derechos y garantías sociales,  los cuales identifican a las sociedades más 

humanizadas y solidarias. Son derechos propios del estado social de derecho, 

donde prima el acceso a tener una vida digna, en igualdad de condiciones. 

 

De esta forma, el Estado debe velar por el bienestar de todos los 

                                            

18
 “(24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas: 

a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema 

judicial; 

b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema 

de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; 

c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; 

d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman. 

e) Policías y servicios penitenciarios. 

f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra 

forma en su funcionamiento”(Reglas). 
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habitantes (art. 50) y la protección de grupos vulnerables (art. 51). Este artículo 

programático origina la protección específica de la persona anciana, lo que se 

materializa con el decreto de la Ley 7935. Se mencionan otros artículos al 

constituirse en puntos básicos de protección al anciano/a. 

 

Por ejemplo, el trabajo es un derecho y un deber para con la sociedad, 

por lo tanto, es preocupación estatal gestionar que todos tengan ocupación 

honesta y útil, de manera que no se  perjudique la libertad o dignidad de la 

persona (art. 56). La vivienda popular es un derecho que si se concretiza llega 

a formar el patrimonio para la vejez (art. 65). Los seguros sociales se 

establecieron con el fin de ofrecer al trabajador protección contra riesgos de 

enfermedad, invalidez, vejez, muerte, y otros (art. 73).  

 

En el sistema de protección constitucional, se observa que ―los derechos 

y beneficios, son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se 

deriven del principio cristiano de justicia social […], a fin de procurar una 

política permanente de solidaridad nacional‖ (art. 74). 

 

Otro título de interés para el trabajo, es el Título IV, Los derechos y 

garantías individuales, los cuales conforman el núcleo de derechos y 

libertades dado por el ordenamiento jurídico a toda persona. En este título, 

se encuentra el articulado básico para la investigación, el cual será el que se 

presenta a continuación: 

 

La libertad de petición‖ (art. 27) utiliza el término petición utilizado en 
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el artículo XXIV de la DADBH. La ―manifestación de sus opiniones‖ (art. 28), 

comunicar y publicar sus pensamientos (art. 29) y el acceso a la información 

de la Administración sobre asuntos de interés público (art. 30). Son artículos 

que, por jurisprudencia constitucional, prescriben el derecho de información 

y el derecho a la información.  

 

El art 46 de la CP protege los derechos de la persona usuaria y 

consumidora de bienes y servicios. Para ser efectiva esta tutela, se 

establece el derecho a recibir información adecuada, pertinente y veraz. Prima 

el derecho a ser el ambiente, la seguridad e intereses económicos, la libertad 

de elección y un trato justo.  

 

El recurso hábeas corpus garantiza la libertad e integridad personal; el 

de amparo mantiene o restablece el disfrute de los otros derechos 

fundamentales, así como los establecidos en instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos. Estos recursos competen a la  Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 48 de la CP.  

 

Por último, el artículo 49 establece la jurisdicción contencioso-

administrativa como atribución del Poder Judicial, para ejercer el control de 

legalidad, tanto al Estado, sus  instituciones de derecho público como a sujetos 

de derecho privado, cuando reciben aporte de fondos públicos. 

 

En cuanto al artículo 83, atañe al título VII, bajo el tema ―La educación y 

la cultura‖. Es necesario mencionarlo, porque es esencial para la calidad de 
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vida en la vejez. La educación es permanente e ineludible en la vejez. No es 

exclusiva de la niñez. Los instrumentos internacionales mencionados  

establecen el deber del Estado, en cuanto a velar por la educación, incluyendo 

durante la vejez. El artículo dice: ―proporcionar oportunidad cultural a aquéllos 

que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica‖ (art. 83). 

 

7. Ley integral para la persona adulta mayor  

 

La vejez es una etapa inevitable. El ideal es llegar a ella con calidad de 

vida, es decir, rodeado de las condiciones materiales, afectivas y emocionales 

propias de la persona; con balance y equilibrio en lo económico como en lo 

biosicosocial. Corresponde a las personas mayores  romper con viejos 

esquemas y lograr cambios significativos.  

 

La aplicación sistematizada de esta Ley, es una cuestión de justicia 

social, para obtener una población saludable. Se considera que el cumplimiento 

de un artículo, específicamente, un inciso, se da el primer paso cualificado para 

el desarrollo con éxito de cualquier política social, pues fija ―el acceso a la 

educación […]  y a la preparación adecuada para la jubilación‖ (art. 3. a. Ley 

7935). Es el primer paso porque se requiere educación para la salud: el 

autocuidado.  

 

El conocimiento sobre la vejez, en esta etapa de la vida, es ineludible 

para una perspectiva positiva de ésta. La práctica de ejercicios con el fin de  

mantener la salud física y mental, la adquisición de conocimientos con el 
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propósito de mantener en actividad la memoria, cultivarse y comunicarse por 

medio de las nuevas tecnologías para su desarrollo personal y su inclusión 

social. Por lo tanto, se considera que con la finalidad de cumplir con una 

preparación adecuada para la jubilación, los programas deben desarrollar los 

temas mencionados y paralelamente cumplir con el deber de informar sobre los 

derechos de la persona mayor.  

 

7.1. ¿Cómo son los derechos de la ancianidad? 

 

Con relación a los derechos económicos sociales y culturales, son 

muchos los discursos y la controversia. Entre ellos se subrayan: 

 

Los derechos de la ancianidad son derechos sociales, también 

denominados prestacionales, por ejemplo la tutela judicial. También, se 

destaca que el titular de estos derechos es aquel que precisa asistencia. 

 

Se formulan [los derechos] para atender carencias y requerimientos 
instalados en la esfera desigual de las relaciones sociales. […]  las 
ventajas o intereses que encierran los derechos sociales se conectan a 
ciertas necesidades cuya satisfacción en el entramado de las relaciones 
jurídico- privadas es obviamente desigual. (Prieto, 2004, p. 121) 
 

Cançado (1994), anota sobre la relevancia de protección eficaz de estos 

derechos en el plano internacional. Estos derechos exigen la actuación del 

Estado y el aprovechamiento de los recursos. El Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IIDH) publica la obra Manual de directrices y buenas 

prácticas en derechos económicos, sociales y culturales (2011). Esta obra es el 
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resultado de la investigación realizada en el ámbito regional latinoamericano, 

durante los años 2009 y 2010, sobre el desarrollo de la justiciabilidad y 

exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales desde la justicia 

constitucional.  

 

Las directrices al referirse a la población anciana, señala ―la falta de 

programas para atender sus necesidades físicas y, sobre todo, psíquicas, 

incide en su marginación cultural y hasta familiar. (IIDH, p. 27  

Se establece que ―la tendencia actual se inclina hacia el desiderátum de 

la universalidad, indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos. (IIDH, 

p. 13). También, se plantea entre varias directrices lo siguiente:  

Los Estados deben demostrar que a pesar de situaciones complejas de 
crisis o de dificultades de presupuesto, […] deben tomar decisiones 
balanceadas para que los derechos económicos, sociales y culturales no 
queden relegados a decisiones financieras o políticas sin justificación 
debida.‖ (IIDH, 2011, p. 20) 
 

Autores como Kemelmajer (2006) expone la doble  capitis diminutio de 

los derechos de los ancianos/as, basándose en dos puntos esenciales:  

Primero, son derechos humanos, calificados como económicos sociales 

y culturales, ―de limitada eficacia‖.  

Segundo, son derechos  nuevos ―por lo que son objeto, en el mejor de 

los casos, de políticas sociales coyunturales y no de derechos subjetivos 

directamente operativos‖ (punto, 7). 

 

La autora es del criterio de que el Derecho Procesal y el de 

consumidores, deben ofrecer un trato especial a la niñez y al anciano. Además, 
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el sistema capitalista al disponer los recursos, califica de inversión cuando se 

dirige a la niñez y de gasto, cuando es al anciano/a. El problema de la persona 

mayor ―es un problema de los adulos activos que deciden acerca del papel que 

conviene conferir a los ancianos, según su propio interés práctico e ideológico‖ 

(Kamelmajer, 2006, punto 7).

 
En Costa Rica, Armijo (2009) concuerda con la autora. Sostiene el 

Magistrado que para el poder económico lo social es una inversión sin 

rendimientos, lo que causa conflicto entre generaciones.  

En cuanto al Derecho Procesal sostiene que amerita la aplicación con 

rigor del principio constitucional de justicia pronta y cumplida (art.41 de la CP), 

ya que para la persona mayor el tiempo es un factor en su contra. Expresa: 

El poder económico es la sombra tras las decisiones que inciden 
en las políticas públicas que afectan a este grupo etario. Sin lugar a 
dudas es una lucha desigual, en especial cuando se sabe que la víctima 
no puede defenderse. 

Por ello, no debe sorprender que en muchos casos los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas de edad, al igual que 
las políticas aprobadas internacionalmente, se conviertan en una justicia 
social de papel, de dudosa o inexistente efectividad práctica, invisible por 
naturaleza, que vive en las cátedras y en los seminarios nacionales e 
internacionales de los que sueñan con un mundo más digno y equitativo. 
Al fin y al cabo, la vejez es una realidad que nos afecta a todos. De 
nosotros depende con cuánta dignidad seremos tratados cuando llegue 
el momento. 

Desde luego, el Estado y el poder económico reclaman de los 
tribunales y salas constitucionales autocontención, pues cómo se 
distribuye el dinero de los contribuyentes es en definitiva un problema de 
finanzas del Estado. No compartimos este criterio; la dignidad y el 
principio transversal de la no discriminación por razones etarias es una 
norma jurídica que se impone. Con luces y sombras, lo social como 
derecho emergente todavía sobrevive al poder económico. 

 



82 
 

Abramovich y Courtis (2004) indican que, la división de los derechos en 

civiles y políticos unos y otros, económicos, sociales y culturales, originó, en el 

seno de la ONU la existencia de quienes consideran que los derechos 

económicos, sociales y culturales son ―meros derechos programáticos, y que 

por lo tanto no puede someterse a los Estados a un sistema de implantación de 

tipo contencioso‖ (p. 93). Sostienen los autores que tal situación prevaleció 

durante la elaboración del Protocolo de San Salvador, referida a la materia de 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

Además, Esta controversia ocasiona que la comunidad internacional 

haya retrasado el reconocimiento a la protección efectiva de estos derechos 

por muchos años.  

 

Con la aprobación de la DUDH se determina que, 18 años después se 

aprobó el PF-PIDCP, mientras que, el Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales se aprobó 60 

años después. Datos que reflejan diferentes estructuras de protección y la 

precaria situación de la realidad de los derechos económicos sociales y 

culturales de los ancianos/as. Vicente, (2006) es del criterio que los derechos 

en cuestión no son exigibles porque ―su alegación depende del contenido de su 

desarrollo legislativo, y la responsabilidad de su cumplimiento depende en 

última instancia de la reserva financiera (p. 103). 
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7.2. Protección general de la Ley 7955 

 

La población anciana goza de la protección constitucional y de los 

derechos específicos que le asigna la Ley 7935. Los derechos y beneficios 

generales de los ancianos/as están en los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 11 de la 

Ley 7935. Estos artículos dictan los derechos para mejorar la calidad de vida 

de estas personas. De esta manera, se protege la integridad física, psíquica y 

moral, es decir, abarca la protección de su imagen, autonomía, pensamiento, 

dignidad y valores. Además, protege al anciano/a que decida laborar.  

 

Entre estos derechos se destacan por relación con el tema, dos 

derechos: 

 1) El acceso a la educación en cualquiera de sus niveles.  

2) El derecho a la preparación adecuada para la jubilación. 

El sistema de protección jurídica de las personas mayores se basa en  

los principios y valores de justicia, igualdad, equidad y solidaridad. 

 

7.3. Protección específica de la Ley 7955 

 

Dentro de este grupo etario, se presenta un grupo de personas más  

vulnerables que el resto. Lo compone el sector de personas ancianas 

residentes o usuarios en establecimientos privados, cuya situación amerita 

especial consideración en su regulación.  
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Estas personas, además de los derechos establecidos por la Ley 7935, 

en el artículo 5, dictan los derechos exclusivos para los residentes en forma 

permanente o transitoriamente en un hogar, centro diurno, albergue u otra 

modalidad de atención.   

 

La protección se dirige a las relaciones familiares u otras personas en 

cuanto a las visitas y la información previa de los servicios que ofrece el 

establecimiento y su precio. Ser informado sobre la salud, el derecho al 

consentimiento informado y tomar decisiones respecto a los medicamentos. 

Los traslados y aislamiento arbitrario, no proceden. Tienen el derecho de 

privacidad con su cónyuge o compañero.  

 

Además de tener control propio o por representante legal de sus 

economías, los residentes de hogares deben contribuir con un noventa por 

ciento (90%) de su ingreso por concepto de pensión mensual. Según las 

condiciones físicas y mentales, tienen derecho al tránsito libre tanto dentro 

como fuera del hogar. 

 

El envejecimiento de la población es una situación que merece más 

atención por parte de los ejecutores de efectivizar las políticas en materia de 

vejez. La población mayor requiere mecanismos para hacer valer sus 

derechos, tanto quién está próximo a pensionarse como quienes residen en 

hogares u otras modalidades de atención integral. La regulación y control de 
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los establecimientos que prestan servicios a las personas mayores, debe 

revisarse para asegurar una vida digna al que permanece sus últimos años en 

ellos. 

 

Como indica Kemelmajer, (2006), no se pretende idealizar la vejez, sino 

ponerse cada quien en su lugar: 

Los jueces en el suyo, no deben ahorrar esfuerzos para tratar de 

conservar a los ancianos en el seno de la sociedad, encontrándoles el lugar 

que por su dignidad y por sus aptitudes deben ocupar para bien de la 

comunidad. Una ética y un derecho de la ancianidad exigen valorar al anciano 

por el hecho de ser hombre y por todo aquello de positivo que puede aportar al 

mundo posmoderno‖ (Kemelmajer, 2006, Conclusiones).  

 

Se cree que está en el ser humano la posibilidad de construir un mundo 

mejor, creando condiciones y opciones que permitan modificar no solo 

aspectos subjetivos, contextuales, sino también estructurales. Es aquí donde el 

Estado con sus respectivas instituciones tiene la tarea de cumplir deberes. 
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Así pasan las cosas, 
estamos adormecidos, 

mientras todo se duerme, 

somos espectadores. 

Seamos más solidarios, 

pues hay conflictos humanos, 

que algunos no comprendemos 

 y, aunque no somos iguales, 

tenemos algo en común, 

compartimos territorio, 

vientos, frío y humedad. 

 

María Luz Novoa.  

 

Capítulo II: Instituciones y el deber de informar 

Sección I: Instituciones responsables  

A. Situación de la persona mayor 

 

En el siglo XXI, toda persona urge de información, educación y 

protección. Las políticas internacionales se enfocan en los grupos vulnerables 

por edad, pobreza, violencia familiar y en lo personal; cuando la autoestima es 

baja ante los cambios físicos, funcionales y psíquicos que sufre. Respecto a la 

longevidad los pronósticos son alarmantes ya que se acrecienta cada vez más.  

 

Davobe (2002), desde un contexto iusfilosófico, se refiere a la vejez 

como un problema de valores. Dos fuerzas que se enfrentan, el punto de vista 

de utilidad, desarrollo económico y el valor humanidad por el cual toda vida 

debe preservarse con dignidad. Para la autora, la cuestión es la vulnerabilidad 

del anciano, pues  integran ―el grupo humano más perjudicado al enfrentarse 

con otra gran paradoja: tener que soportar una oposición axiológica tan fuerte 
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en una etapa de la vida tan debilitada jurídicamente, y con un tiempo tan 

escaso ‘‘ (p. 370). 

 

Para cumplir los objetivos de la Ley 7935, las instituciones deben cumplir 

sus deberes. Los objetivos son: vida digna; garantizando a las personas 

mayores el funcionamiento adecuado de los programas y servicios en igualdad 

de oportunidades, protección y seguridad social, participación activa en la 

formulación y aplicación de las políticas que las afecten, promover la 

permanencia en su núcleo familiar y comunitario, propiciar formas de 

organización y participación que le permitan al país aprovechar la experiencia y 

el conocimiento de esta población. Además, impulsar la atención integral e 

interinstitucional de las personas mayores (art. 1). 

 

La Ley 7935 en su artículo 15 dispone como deberes de las instituciones 

y organizaciones sociales implementar programas a favor de la permanencia 

de las personas mayores en el núcleo familiar y su comunidad. También, 

procurar la asistencia y los servicios sociales, de tal modo que se fomente no 

solo la participación, sino también la integración social de estas personas. 

 

B. Poder Judicial  

 

El Poder Judicial formula cambios en el trato de la población 

anciana con el fin de asegurarles el acceso a la justicia. Además, se 

propone la capacitación del personal judicial para concienciar a los 
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servidores judiciales sobre temas como: la violencia contra las personas 

mayores y así, mejorar el sistema de información. La ‗violencia‘ se 

concibe como ―cualquier acción u omisión, directa o indirecta, […], que 

produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, 

sexual, psicológica o patrimonial‖ (Ley 7935, art. 2)  

 

Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si 
su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para 
obtener la tutela de dicho derecho. (Poder Judicial, Reglas de Brasilia, 
sección exposición de motivos, 3º párr.) 
 
 

1. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana  

 

La actual Cumbre Judicial Iberoamericana es el corolario, desde el mes 

de junio de 2004, de dos estructuras anteriores que se fusionaron: la Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 

Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura. Es un 

ente internacional de cooperación y trabajo en el campo jurídico y judicial entre 

España, Portugal y Andorra y las naciones iberoamericanas (23 países). Reúne 

a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y 

a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos 

(Cumbre Judicial Iberoamericana, 2004, sección de antecedentes) 

 

La Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia (2008), en su XIV edición, 

aprobó, en marzo de 2008, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de 

las personas en condición de vulnerabilidad. La Convención Americana de 
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Derechos Humanos, en su artículo 8, tutela las garantías judiciales y las Reglas 

las amplían para aquellos más vulnerables, tomando en cuenta muchos 

aspectos. La vulnerabilidad de las personas ha ocupado un lugar relevante en 

los países latinoamericanos.  

 

La Magistrada Anabelle León, miembro de la Comisión Iberoamericana 

para dar seguimiento al cumplimiento de las Cien Reglas de Brasilia, en la 

presentación de estas a la sociedad civil y sociedad jurídica nacional, expresa: 

 

Estoy segura de que, en este enfoque de una justicia con rostro 
humano, todas y todos estamos dispuestas(os) a asumir un compromiso 
personal para con aquellas personas en condición de vulnerabilidad que 
aquí se incluyen: personas adultas mayores, privadas de libertad, niñas, 
niños y adolescentes; migrantes y refugiadas; indígenas, con 
discapacidad; víctimas de violencia sexual y doméstica (Poder Judicial, 
2008, Reglas de Brasilia, sección presentación, último párr.). 

 
Los destinatarios de las estas reglas19 son los funcionarios del sistema 

de justicia. Razón por la cual el poder judicial adquiere la responsabilidad de 

priorizar las actuaciones para garantizar el trato adecuado a las circunstancias 

singulares y facilitar el acceso a la justicia de las personas que se encuentren 

                                            

19
 La Regla número 24 dice: “(24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas: 

a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema 

judicial; 

b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema 

de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; 

c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; 

d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman. 

e) Policías y servicios penitenciarios. 

f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra 

forma en su funcionamiento”. 
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en estado de mayor vulnerabilidad. Entre las medidas aplicadas, no extraña 

que tenga gran relevancia la información. La información se constituye en la 

tutela especial a grupos vulnerables y, por medio de ella, se pretende lograr 

una defensa efectiva de sus derechos, a la vez que contribuye a la unión social.  

 

1.1. Educación jurídica informal, cultura o alfabetización jurídica 

 

La cultura jurídica o socialización jurídica se define según comprenda el 

conocimiento del sistema legal, su funcionamiento, actitudes y valoraciones, 

aún con pocos conocimientos; si se mantienen ―orientaciones y actitudes 

específicas respecto de la ley‖ (Suárez, 2004, párr. 10). Suárez, siguiendo a 

Toharia (1987), advierte sobre dos culturas jurídicas. La representación del 

derecho a partir de los operadores del sistema jurídico (cultura jurídica interna), 

la visión de los abogados, jueces, entre otros y otra, la mantenida por el resto 

de la sociedad, aunque fundada en estereotipos (cultura jurídica externa).  

 

Los estándares para constituir niveles de alfabetización varían según el 

grado de escolarización y otros. Es una oferta educativa  para adquirir 

conocimientos que sirven para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) 

Argentina, ha creado desde el año 200520 un programa denominado 

―alfabetización jurídica‖, mediante el cual se promueven los derechos. Consta 

de charlas cuyos contenidos son fáciles de entender.  

                                            
20

 Las instancias de consulta, son gratuitas e incluyen el Servicio de Asistencia Jurídica de la Facultad y 

los Consultorios Jurídicos Vecinales, dependientes del Programa de Extensionismo Jurídico Vecinal  
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Refiriéndose a las universidades, advierte Suárez: 

 

El papel que le cabe de manera especial a la Facultad de Derecho pero 
con el aporte del resto de la Universidad a través de su tarea de 
extensión es casualmente la socialización jurídica, haciendo conocido y 
asequible el derecho a toda la comunidad, superando así la ficción que 
establece que la ley se reputa conocida por todos. (Suárez, 2004, 
sección de conclusiones). 

 

En la obra publicada por la OIT (2002) El trabajo decente y la economía 

informal 21 se habla de ―cultura jurídica básica‖ como la necesidad ―crucial que 

los trabajadores […] conozcan cuáles son  sus derechos, y como exigirlos y 

denunciar la violación de los mismos‖ (p.57), se sostiene la necesidad de tal 

conocimiento para los excluidos sociales.  

 

Datos relevantes en las Reglas de Brasilia, capítulo I,  Sección 2ª son: el 

punto 2, ―(6) indica que el envejecimiento puede ser una causa de 

vulnerabilidad cuando la persona anciana, debido a problemas especiales, no 

pueda ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.‖. Y el punto 7 señala la 

promoción de la cultura o alfabetización jurídica de las personas pobres. 

 

El capítulo II de las Reglas de Brasilia designado ―Efectivo acceso a la 

justicia para la defensa de los derechos‖ describe en el capítulo II, Sección 1ª, 

lo relativo a la Cultura jurídica. Lo importante es que la condición de 

                                            
 
21

 Organismo que trabaja en ampliar la cultura jurídica de los trabajadores, mediante herramientas de 

información y promoción sobre sus derechos. 
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vulnerabilidad de la persona se valora para aplicar las medidas aptas al caso y 

lograr el efectivo ejercicio y defensa de los derechos de estos grupos.  

 

El capítulo III, también sección 1ª, expone sobre la información procesal; 

donde abarca el contenido, tiempo, forma o medios para el suministro de la 

información. Así, la información se constituye en un derecho eficaz de los 

vulnerables, entre los que están los ancianos. (Poder Judicial, 2008, Reglas de 

Brasilia). 

 

Acorde a las Reglas, la cultura jurídica se adquiere mediante información 

básica sobre los derechos. Alfabetizar no se precisa, pero se  dirige a personas 

pobres. En el Diccionario de la Real Academia Española, alfabetizar es ‗educar, 

enseñar, instruir‘, se refiere a la capacidad de leer y escribir, o sea, que se 

pase a un conocimiento básico sobre el tema. 

 

Cultura jurídica 

 

(26) Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información 
básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos 
para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad. 
 
(27) Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del 
sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de 
una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que 
colaboran con la administración de justicia en zonas rurales y en áreas 
desfavorecidas de las grandes ciudades. (Poder Judicial, 2008, Reglas 
de Brasilia, capítulo II, Sección 1ª) 
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Alfabetización Jurídica 

7.- Pobreza 
 (15) La pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el 
plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio 
obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas 
personas en las que también concurre alguna otra causa de 
vulnerabilidad.  
(16) Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las personas en 
situación de pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo 
acceso al sistema de justicia‖. (Poder Judicial, 2008, Reglas de brasilia, 
capítulo I, Sección 2ª) 
 

En esta investigación se define: ―Educación jurídica informal‖ como 

aquellas acciones dirigidas a informar a las personas en forma amplia, tanto 

para el conocimiento, acceso, defensa de los derechos; como para denunciar la 

violación de los mismos. 

 

C. CONAPAM 

 

1. ¿Cómo cumple el Estado con el deber de informar? 

 

El Estado, persona jurídica de pleno derecho y única a perpetuidad, es 

aquel que ―deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, 

desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Además, 

deberá asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para la 

jubilación.‖ (Art. 12, Ley 7935) Pero, éste delega esas funciones, en cuanto a 

materia de envejecimiento y vejez, en el CONAPAM. El artículo 14 dice: 

 

Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales 
para las personas adultas mayores, deberán proporcionarles información 
y asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como 
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sobre los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las 
personas adultas mayores. El Consejo se encargará de coordinar las 
acciones necesarias en este campo. (Ley 7935). 

 

El Estado, ante el envejecimiento poblacional, debe enfrentar 

situaciones emergentes, entre ellas, la preparación para vivir una vejez en 

familia o en un hogar sustituto privado dignamente. Públicos no existen. 

 

Por lo tanto, cabe anotar la necesidad de programas para una adecuada 

preparación para la vejez (o jubilación), que incluyan a la población femenina 

que no laboró formalmente o no se percibe como trabajadora; al ser estos 

programas, instrumentos idóneos para garantizar la información, difusión y 

ejercicio de los derechos; que no queden como buenas intenciones en un 

papel, tanto el deber de informar como el derecho a tener una adecuada 

preparación para la vejez o jubilación, así, es necesaria la creación, vigilancia y 

evaluación de la eficacia de estos programas en la persona mayor.  

 

Otra situación emergente es la necesidad de más hogares sustitutos, 

capaces de atender dignamente a la población longeva que lo requiera.  

 

La preocupación de los países europeos es promover un envejecimiento 

activo. Se están enfocando en políticas sobre tal envejecimiento, ante la nueva 

realidad de las personas mayores en el siglo XXI. Ejemplo de ello son los 

planteamientos del IMSERSO (2010) en el Libro Blanco del Envejecimiento 

Activo español, el cual es un documento técnico para la reflexión y debate del 

tema. Su contenido va dirigido al cambio de las políticas sociales, enfocado a la 
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persona anciana y el fin es concretar proyectos innovadores coherentes a los 

deseos y posibilidades de la población mayor.  

Cita este documento lo dicho por el filósofo José Antonio Marina, ―un 

proyecto es la anticipación del futuro que deseamos y que nos vamos a 

esforzar en conseguir […] la realidad no está definida del todo. Está 

aguardando que acabemos de definirla.‖ (IMSERSO, 2010, Libro Blanco, p. 6) 

 

Las instituciones que proyectan y desarrollan programas para personas 

mayores, se enunciarán de manera epítome. El fin es examinar si se cumple 

con el deber de informar y cómo lo hace. Se inicia con la institución rectora. 

 

2. ¿Qué es el CONAPAM? 

 

Mediante la Ley 7935, (art. 32), de 1999, se creó el Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en Costa Rica, el cual es el ente rector 

en materia de vejez y envejecimiento. Tiene a su cargo la coordinación con las 

instituciones encargadas de programas sociales respecto al deber de informar 

sobre los derechos a las personas mayores.  

 

El CONAPAM es un consejo y una persona jurídica.22 Goza de 

                                            
22 Respecto a la personalidad jurídica instrumental, la Sala Constitucional, en el voto número 2005-3629 

de las 14 horas con 58 minutos del 5 de abril del 2005 determinó “personificación presupuestaria, que le 

confiere la potestad a un órgano desconcentrado [...] para administrar sus recursos con independencia del 

Ente público al que pertenece, aunque esté subordinado en todos los demás aspectos que son propios de la 

función desconcentrada [...] Así, podrá contratar personal, bienes y servicios que le fueren indispensables 

para el cumplimiento de la función pública que le fue delegada, únicamente en el entendido de que la ley 

le faculte expresamente para ello[..]. son vinculantes y aplicables a este tipo de órganos todas las normas 

y principios constitucionales de control y fiscalización de la Hacienda Pública, sea, los que rigen la 
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desconcentración máxima, está adscrito a la Presidencia de la República y 

tiene personalidad jurídica instrumental. Además, se encuentra organizada por 

una Dirección Ejecutiva, una Dirección Técnica y la Dirección Administrativa y 

financiera. Cuenta con dos órganos asesores:  

 

El Consejo de Notables y el Sistema Nacional Técnico de apoyo para la 

atención integral de la persona adulta mayor (SINATEC), conformado por las 

personas que tengan a cargo las acciones programáticas relativas al tema en 

mención, en las diferentes instituciones.  

 

―Consejo‖ lo define la Real Academia española como ―órgano colegiado 

con la función de informar al Gobierno o a la Administración sobre 

determinadas materias‖. Un órgano colegiado está ―integrado por varias 

personas físicas que se encuentran en un plano que pudiéramos llamar 

horizontal, de forma que sea la manifestación ideológica (voluntad o juicio) 

colectivamente expresada por todas esas personas la que se considere 

manifestación del órgano‖ (Álvarez, 1987, p.64). 

 

La eficiencia de un órgano colegiado será acorde a la idoneidad, 

experiencia, profesionalidad y valores de sus miembros.  

 

                                                                                                                                
contratación administrativa, y los del Derecho Presupuestario. En todo lo demás, están sometidos a los 

sistemas de control propio de la actividad de las instituciones públicas".  

Así, “con la atribución de personalidad jurídica instrumental, simplemente se otorga al órgano la potestad 

de manejar su presupuesto, sin que se le transforme en persona jurídica independiente. Normalmente, a la 

persona jurídica instrumental no se le transfieren competencias materiales y sigue estrechamente 

relacionada con la persona jurídica a la que pertenece. (Opinión Jurídica: 142 J del 14/08/2003)  
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3. Conformación 

 

El CONAPAM, como órgano colegiado, es una entidad, un instrumento 

jurídico. Lo dirige una Junta Rectora, representada por un presidente. También 

lo integran varias personas físicas, que personifican entes  públicos y de la 

sociedad civil. 

 

3.1. Junta Rectora 

 

El artículo 37, de la Ley 7935, señala que la Junta Rectora dirige el 

CONAPAM. Está integrada por El Presidente de la República o su 

representante, quien la presidirá; el Ministro o Viceministro de Salud; el Ministro 

o Viceministro de Educación Pública; el Ministro o Viceministro de Trabajo y 

Seguridad Social; el Presidente Ejecutivo de la Junta de Protección Social; el 

Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social; el Presidente Ejecutivo 

de la Caja Costarricense de Seguro Social; un representante de las 

universidades estatales, electo por el Consejo Nacional de Rectores; un 

representante de la Asociación Gerontológica Costarricense; un representante 

de las asociaciones de pensionados y un representante de la Federación 

Cruzada Nacional de Protección al Anciano. Sus miembros tienen derecho al 

voto. 

 

Los representantes de las organizaciones privadas son nombrados por 

las respectivas Juntas Directivas. (Ley 7935, art. 37) 
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3.1.1. Fines 

 

Los fines del Consejo son coordinar, examinar y tomar decisiones por 

consenso y seguir los lineamientos de las políticas públicas e institucionales. El 

artículo 34, de la Ley 7935, indica apoyar la participación de la comunidad, la 

familia y la persona adulta mayor en gestiones para su desarrollo. Proteger y 

fomentar los derechos de las personas ancianas según el ordenamiento 

jurídico, promoviendo y velando por el funcionamiento adecuado de los 

programas, servicios y atención, por parte de las entidades públicas y privadas 

destinadas a este grupo etario. 

 

También tiene el fin de velar por que los fondos y sistemas de pensiones 

y jubilaciones mantengan su poder adquisitivo. Además, el artículo 27 del 

reglamento de la mencionada Ley, establece otros fines, entre ellos: e) Incluir 

en el Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación, los indicadores que le 

permitan evaluar los avances o factores limitantes en la realización de los 

programas dirigidos a las personas mayores. 

 

En resumen, la atención a la persona anciana no es solo asistencial ante 

carencias materiales, sino que abarca otros campos como el intelectual, social, 

físico y psicológico. También debe velar porque las instituciones de la 

Administración Pública y del Sector Privado realicen las acciones 

correspondientes a favor del logro de los objetivos de la Ley 7935.  
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3.1.2. Funciones 

 

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor señala, en su artículo 11, 

que corresponde al órgano rector negociar con el sector público o empresas 

privadas, varios beneficios, por ejemplo, en trasporte público, marítimo y aéreo, 

nacional e internacional; asimismo, en cuanto a cuestiones turísticas, 

medicinas y otros.  

 

El artículo 15 demanda que todas las instituciones encargadas de las 

políticas sociales, deben contar con programas para la inserción y permanencia 

del anciano/a en la familia y la comunidad, brindar servicios sociales que 

motiven la participación y los servicios de asistencia social,  para atender las 

necesidades básicas de este grupo etario.  

 

Siguiendo este contexto, la misma Ley, en el artículo 35, indica las 

funciones del CONAPAM. Entre las consideradas de más importancia se 

mencionan: formular las políticas y los planes nacionales en materia de 

envejecimiento; conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos 

y servicios con los aportes económicos del Estado y velar porque se 

desarrollen conforme a la Ley; investigar y denunciar, de oficio o/a petición de 

parte, las irregularidades que se presenten en las organizaciones que brindan 

servicios y recomendar sanciones; creación y accesibilidad de los programas y 

servicios relativos a la atención integral y velar por ellos. 

 



100 
 

Además, crear un control por medio de un registro de las personas, 

físicas y jurídicas, acreditadas por el Ministerio de Salud; estimular la creación 

de establecimientos para atender a las personas mayores;23 velar por el 

cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y demás 

disposiciones; coordinar y crear mecanismos de coordinación con las 

instituciones autoras de los programas específicos de la población en estudio.  

 

3.1.3. Consejo de notables  

 

Fue creado en enero de 2003, por iniciativa del Dr. Fernando Morales 

Martínez, en calidad de Presidente de la Junta Rectora del CONAPAM en ese 

año y actual presidente.   

 

El Consejo de Notables debe estar constituido por personas destacadas 

por su experiencia, identificación, compromiso, trabajo en favor de la defensa 

de los derechos de las personas ancianas y por sus conocimientos relativos al 

tema del envejecimiento y la vejez. 

 

Desempeña la función de asesor principal de la Junta Rectora del 

CONAPAM, ante la cual lleva las iniciativas y demandas presentadas por las 

organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones. Se considera un 

órgano muy importante porque permite darles un espacio y participación a las 

                                            
23

 El CONAPAM  no ha creado un proceso de control de las personas ancianas que sufren agresión, 

siendo el Hospital Blanco Cervantes el que realiza un control de sus usuarios victimas de agresión. Esto 

según lo indicado por el I.IESPAM (2008).  



101 
 

personas mayores para que por medio de su conocimiento y experiencia 

influyan en la toma de decisiones que les afecta directamente. En este sentido, 

Morales (entrevista comunicación personal, 08 de febrero, 2011), expresó:  

 

Hay que darles un espacio a las personas mayores que con su carácter 
de vivencias, de conocimiento, de experiencias y sobre todos de 
usuarios nos permiten abrir los ojos de cosas que muchas veces la 
institución no vemos porque creemos que en el papel todo está muy 
bien, pero en la práctica no está tan bien y yo creo firmemente en que 
hay que tener todo el horizonte para no llamarse a errores.  
 

Lamentablemente el Consejo de Notables ha estado ausente durante los 

últimos años y hasta el año 2011 se ha retomado, se han vuelto a convocar sus 

miembros. Entre otras funciones, esas personas participan del comité editorial 

de la revista y del comité del premio Dr. Diego Fernando Trejos Corrales que se 

otorga cada dos años. 

 

Se busca que el Consejo de Notables sea un órgano técnico para que 

las acciones realizadas lleguen a la población anciana.  

 

3.1.4. Dirección Ejecutiva 

 

La Dirección Ejecutiva del CONAPAM está a cargo de un Director 

Ejecutivo, cuyo nombramiento y remoción son responsabilidad de la Junta 

Directiva. La persona nombrada en este cargo debe contar con amplios 

conocimientos y experiencia en materia de envejecimiento y administración.  
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Sus principales funciones consisten en garantizar la adecuada 

administración, dirección y control de las actividades del Consejo; llevar a cabo 

los acuerdos y resoluciones tomados por la Junta Rectora u otro órgano 

competente que afecte a la institución y presentarle a la Junta Rectora, para su 

aprobación, el plan anual de actividades y presupuesto del Consejo.  

 

3.1.5. Sistema Nacional Técnico de Apoyo para la Atención Integral de la 

Persona Adulta Mayor (SINATEC) 

 

El Sistema Nacional Técnico de Apoyo para la Atención Integral de la 

Persona Adulta Mayor consiste en un grupo de asesores técnicos, en 

representación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Su 

función consiste en apoyar las labores de la Dirección Ejecutiva del 

CONAPAM. El SINATEC es definido y creado en el artículo 36 del Reglamento 

de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, el cual establece:  

 

El Consejo contará con un Sistema Nacional Técnico para la Atención 
Integral de la Persona Adulta Mayor, conformado por las personas que 
tengan a cargo las acciones programáticas relativas a las personas 
adultas mayores en las diferentes instituciones. Los funcionarios que 
integran el Sistema Nacional Técnico serán nombrados por el Consejo. 
Las funciones del Sistema Nacional Técnico serán: 
 

a) Velar porque en las políticas y en los planes anuales operativos, se 
incluyan los programas, proyectos y actividades con los respectivos 
recursos, en beneficio de las personas mayores. 
b) Informar regularmente a la Dirección Ejecutiva del Consejo sobre 
avances o limitaciones, en cuanto al logro de los derechos de las 
personas mayores. 
c) Colaborar con el Consejo en la selección de indicadores mediante los 
cuales se hará un seguimiento y evaluación de los programas y 
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proyectos, tanto en cuanto a impacto en términos de cómo estos están 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, 
como cuanto a la cobertura, alcances y costos de los programas. 
d) Elaborar y presentar a la Dirección Ejecutiva del Consejo, iniciativas, 
recomendaciones o cualquier otro tipo de sugerencias que contribuyan 
en la toma de decisiones de la Junta Rectora. 
e) Promover un cambio de actitud hacia lo que significa el proceso de 
envejecimiento, las facilidades que se deben ofrecer a las personas 
mayores y la preparación de los mismos funcionarios hacia esa etapa de 
la vida. 
f) Servir de facilitadora o facilitador y coordinar internamente sobre lo 
que significa el enfoque de la atención integral para las personas 
mayores. 
g) Servir de enlace y promover el cambio de actitudes de una nueva 
cultura hacia la vejez y el envejecimiento. 
h) Elaborar en conjunto con la Dirección Ejecutiva un programa de 
trabajo, de reuniones periódicas y de actividades que requieren de la 
participación complementaria de más de una institución. 
i) Identificar los procedimientos e instrumentos mediante los cuales se 
establecerá la comunicación y el seguimiento de acuerdos. 
j) Otras que sean asignadas por la Junta Rectora. 

 

El SINATEC está conformado por personas que trabajan en programas 

sobre la vejez. Son puestos temporales que cambian con la Administración.  

 

3.1.6. Área de Comunicación 

 

El Área de Comunicación del CONAPAM es la oficina encargada de 

efectuar las acciones de comunicación y mercadeo que se dirigen a la 

concientización de la sociedad respecto a los temas de vejez y envejecimiento. 

Mediante su labor, debe buscar proyectar una imagen positiva de las personas 

ancianas, modificando los prejuicios existentes y mejorando la calidad de vida 

de este sector.  
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También tiene la obligación de difundir los programas de apoyo y 

bienestar para la persona anciana y en fin, efectuar las estrategias de 

comunicación necesarias para desarrollar, lograr y difundir la misión que se le 

ha otorgado al CONAPAM. 

 

3.1.7. Validación 

 

Es el área encargada de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

de ley para la asignación de los recursos económicos a las diferentes 

organizaciones. También, le corresponde llevar las estadísticas en materia de 

vejez del país. Anualmente se contrata una auditoría externa responsable de 

evaluar el trabajo en CONAPAM.  

 

4. Programas de CONAPAM  

 

El CONAPAM ha creado dos programas:  

1) Programa construyendo lazos de solidaridad. 

2) Programa envejeciendo con calidad.  

 

4.1. Construyendo lazos de solidaridad 

 

Tiene por objetivo financiar programas de atención, rehabilitación y 

tratamiento de personas ancianas en estado de necesidad o indigencia, 

agresión, abuso, maltrato o en riesgo social y que presentan diferentes grados 
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de dependencia. Así como la asignación de recursos a organizaciones 

declaradas de bienestar social por el Instituto Mixto de Ayuda Social24, para 

acondicionar las instalaciones y adquirir equipo útil en la atención de las 

personas ancianas beneficiarias del programa. 

 

Cabe destacar que a través de este programa se debe realizar la 

fiscalización de los recursos asignados, por el mismo programa, a las 

instituciones de bienestar social. (CONAPAM, sf, Web) 

 

4.2. Envejeciendo con calidad 

 

El programa, ―Envejeciendo con calidad‖, financia programas de 

capacitación hacia la población mayor. Asimismo, efectúa las siguientes 

funciones:  

 

 Capacitaciones durante todos los años a los miembros de las juntas 
directivas y administradores de los hogares, albergues y centros diurnos 
en diversos temas. 
 Coordinación del proyecto ―Juntos Formamos un Mundo Mejor‖ 

junto con el Ministerio de Educación Pública, cuyo objetivo es promover 
la sensibilización e intercambio de conocimientos en los educadores 
sobre el proceso de envejecimiento y vejez, y fomentar en los niños y las 
niñas el respeto por la persona adulta mayor. 
 Cooperación a la Asociación Gerontológica Costarricense, 

mediante el programa de clubes comunales por la calidad de vida de las 
personas adultas mayores y el de voluntariado por la participación 
solidaria de las personas adultas mayores. 
 Campañas Publicitarias para sensibilizar a la población 

costarricense y así lograr un cambio cultural en el respeto de los 
derechos de la población adulta mayor. 

                                            
24

 Con la aprobación de la Contraloría General de la República.  
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 Publicación gratuita de la revista ―La Voz de los Mayores‖, la cual 
está centrada en aportar información, consejos y prácticas, para mejorar 
la calidad de vida de estas personas y que con 30 mil ejemplares, es la 
publicación gratuita de esta naturaleza de mayor circulación en el país. 

 Organización de la Feria Nacional de la Persona Adulta Mayor, que 
se lleva a cabo cada año en el mes de octubre, con el fin de celebrar el 
Día Nacional e Internacional de la Persona Adulta Mayor y el mes de las 
personas adultas mayores en Costa Rica. 

 Caminata ―Por una vida sin maltrato‖; la cual se celebra en el marco 
del Día nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia 
contra las Personas Adultas Mayores‖‖. (CONAPAM, sf.,Web)  

 

D. Otras instituciones intervinientes 

 

A la par del CONAPAM, existen otras instituciones encargadas de la 

protección y ayuda social para la persona mayor. Por esta razón, realizan 

programas en diversas áreas para el mejoramiento de la calidad de vida de 

estas personas. Entre ellas se encuentran las siguientes.  

 

1. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

 

Son dos los programas que en esta materia ha creado el IMAS. El 

primero es el de Atención Integrada y Condicionada, dividido en cuatro 

direcciones: asistencia social para el desarrollo (transferencias económicas 

para la atención de necesidades básicas, situaciones de emergencia y red de 

protección social), generación de empleo, desarrollo comunitario e instituciones 

de bienestar social. En líneas generales este programa busca atender a la 

población de personas ancianas que se encuentra en pobreza extrema y riesgo 

social, mejorando sus capacidades y propiciando su movilidad social. 
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El segundo programa es el de Asistencia a Grupos en Riesgo y 

Vulnerabilidad Social, con la participación de grupos voluntarios organizados 

mediante asociaciones de bienestar social sin fines de lucro legitimadas por el 

IMAS, la cual busca vincular la acción del Estado, en favor de las personas 

ancianas, con Organizaciones Privadas. (IMAS Web) 

 

2. Junta de Protección Social 

 

La participación de la Junta de Protección Social se manifiesta por la 

transferencia de recursos económicos a organizaciones de bienestar social que 

atienden personas ancianas, a hospitales de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y a las pensiones del régimen no contributivo. 

 

3. Defensoría de los Habitantes 

 

Aunque la Defensoría de los Habitantes no es miembro de la Junta 

Rectora de CONAPAM, se menciona ya que es la responsable de atender las 

denuncias presentadas en contra de instituciones, por la violación de derechos 

y el incumplimiento de deberes de las y los funcionarios públicos en contra de 

las personas mayores. En este sentido, la acción es verificar que las 

instituciones responsables de atender a las personas ancianas, cumplan con su 

labor. 
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También, tiene la función de ayudar y asesorar a las personas ancianas 

en sus conflictos de orden legal y asistencial, cuando no son atendidos 

adecuadamente por CONAPAM.  

 

El Reglamento de la Ley 7935 en su artículo 46. —Sobre las 

atribuciones encomendadas a la Defensoría de los Habitantes dice:  

De conformidad con las atribuciones encomendadas a la Defensoría de 
los Habitantes y con la colaboración preferente que le deben los órganos 
públicos para el cabal desempeño de sus funciones; esta institución 
podrá requerir a éstos cualquier tipo de apoyo, pudiendo incluso, en 
caso de ser pertinente, suscribir convenios de cooperación o cartas de 
entendimiento a efecto de cumplir lo establecido en esta Ley. 

 
E. Formación y asesoría 

 

Las instituciones encargadas de dar formación y educación constante a 

las personas ancianas son: el Instituto Nacional de Aprendizaje, las 

universidades estatales, la Federación Cruzada Nacional de Protección al 

Anciano (indirectamente), el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad social.  

 

1. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje posee una serie de programas 

educativos dirigidos hacia todos los adultos en general, incluidas las personas 

ancianas. Sin embargo, no cuenta con programas educativos orientados de 

forma específica a ese sector a nivel nacional.  
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Por otra parte, cuenta con un Programa de Preparación para la 

Jubilación, dirigido a funcionarios (as) de la institución próximos a pensionarse. 

 

2. Universidad de Costa Rica 

 

El Principal programa de esta Institución es el ―Programa Integral para la 

Persona Adulta Mayor. Dr. Alfonso Trejos Willis‖. Este busca cumplir los 

siguientes puntos:  

 

 Impartir cursos regulares en las diferentes unidades académicas de la 

universidad, donde las personas ancianas realizan un intercambio 

intergeneracional con estudiantes más jóvenes.  

 Crear e impartir cursos dirigidos de forma específica a las personas 

ancianas.  

 Confeccionar un carné universitario con el cual las personas adultas 

mayores pueden utilizar las instalaciones deportivas, el sistema de 

bibliotecas y el autobús universitario. 

 Confección y entrega de permisos de ingreso al campus universitario en 

vehículo. 

 Programa de Voluntariado: opción para todas aquellas comunidades que 

requieran de servicios voluntarios por parte de los estudiantes, grupos 

culturales y personal del Programa. 

 Preparación para la Jubilación: organización e implementación de 

talleres dirigidos a funcionarios pensionados de la Universidad. 
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Además del programa expuesto, la Universidad de Costa Rica imparte 

una Maestría Académica y Profesional en Gerontología.  

 

Por otra parte, tiene un programa de asistencia social llamado 

"Emprendedores en la Edad de Oro‖. Este programa establece actividades 

académicas y recreativas con la finalidad de dar capacitación, a las personas 

ancianas, sobre temas relativos al mejoramiento de la perspectiva de vida. Con 

el fin de propiciar la integración social con la comunidad universitaria. 

(CONAPAM, sf) 

 

3. Universidad Nacional 

 

La Universidad Nacional cuenta con un Programa de Atención Integral 

de la Persona Adulta Mayor, el cual consiste en cursos dirigidos a estudiantes 

de Humanidades sobre cultura y adulto mayor y cursos de Humanidades del 

Centro de Estudios Generales, para personas mayores como oyentes.  

 

Asimismo, varios cursos para las personas ancianas y la comunidad en 

general, charlas de orientación preventiva, mini-proyectos de alcance 

comunitario para personas ancianas, talleres de sensibilización, tertulias con 

personas adultas mayores sobre superación personal, actividades de tipo 

intergeneracional, apoyo a otras instituciones para proyectos de alcance 

urbano y rural y apoyo a grupos culturales formados por personas ancianas. 
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4. Universidad Estatal a Distancia 

 

La Universidad Estatal a Distancia realiza un Programa de Gerontología, 

Vicerrectoría Académica, que se conforma por cursos libres dirigidos hacia las 

personas ancianas, sobre capacitación a cuidadores de hogares de personas 

ancianas y centros diurnos, talleres de preparación para la jubilación y apoyo a 

asociaciones de jubilados y charlas acerca del envejecimiento.  

 

5. CONARE 

 

El Consejo Nacional de Rectores fue creado el 4 de diciembre de 1974. 

Está formado por los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), la 

Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). Entre sus funciones y valores se 

encuentra el velar por el funcionamiento y mejoramiento integral de la 

educación superior universitaria, contribuyendo al desarrollo científico, cultural, 

económico y social del país. Su compromiso social se distingue por el aporte a 

la solución de necesidades y problemas sociales emergentes, como es el caso 

de la educación ante el envejecimiento poblacional.  

 

Cumpliendo con el articulo número 19 Acceso a la educación, de la Ley 

7935, que dice: ―El Estado estimulará la participación […], en la educación 

técnica y la universitaria. Asimismo, fomentará la creación de cursos libres en 
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los distintos centros de educación superior, programados para los beneficiarios 

de esta ley y dirigidos a ellos.‖ El artículo número 16 del Reglamento de dicha 

ley, lo desarrolla: 

 

Para cumplir con el derecho de acceso a la educación en sus diferentes 
niveles y bajo modalidades acordes con los intereses y posibilidades de 
las personas adultas mayores, el Ministerio de Educación Pública como 
ente rector y en coordinación con las universidades y los diferentes 
órganos del sector, deberán fomentar: 
a) El acceso a los diferentes niveles del sistema educativo, 
proporcionando a la persona adulta mayor oportunidades, facilidades e 
incentivos para acceder a la educación formal y no formal. 
b) El acceso a la educación universitaria para las personas adultas en 
igualdad de condiciones. 
c) La creación de cursos libres que beneficien a la persona adulta 
mayor. 

 

Las Universidades Estatales en conjunto, por medio de la Comisión de la 

Persona Adulta Mayor de CONARE, ejecutan proyectos inter-universitarios de 

investigación: el proyecto Estado Actual de la Investigación, Acción Social y la 

Docencia en Salud, Nutrición y Bienestar de la Persona Adulta Mayor en Costa 

Rica. El proyecto de preparación para la Jubilación para las universidades. El 

proyecto de Participación en la Expo-regional Universitaria. El proyecto de 

capacitación de las Personas Adultas Mayores en las cuatro sedes 

universitarias, incluyendo las sedes regionales. 

 

Además de los proyectos inter-universitarios, también se realizan 

acciones en otros tres campos: El participativo; el regional, que consiste en 

llevar los programas a diferentes regiones del país, más allá de la Gran Área 
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Metropolitana; y el intergeneracional, que propicia el encuentro entre 

generaciones,  es decir, entre las personas ancianas y los universitarios. 

 

De esta forma, CONARE tiene dos proyectos importantes. En primer 

lugar, se encuentra el proyecto de Oportunidades y desafíos para las personas 

adultas mayores, el cual se divide en capacitación, preparación para la 

jubilación, investigación y acción social y divulgación. 

 

El segundo proyecto es el de Estado de salud, nutrición y calidad de vida 

de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. Este proyecto se efectúa con el 

financiamiento del CONAPAM y se ha presentado en dos fases. Una de ellas 

consiste en numerar las diferentes actividades relacionadas con la persona 

anciana desarrolladas en las universidades estatales, en las diferentes áreas. 

Al finalizar la primera etapa, la información recopilada se utilizará para llevar a 

cabo acciones con el fin de incrementar el trabajo y los recursos existentes. 

(CONARE, 2009. Extensión y acción) 

 

Por último, sobre el tema de difusión, en agosto de 2009, CONARE creó 

la Red Costarricense en Vejez y Envejecimiento: envejecer con el apoyo de 

CONAPAM. Tiene como designio el fomentar la integración de las instituciones 

y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que realizan labores 

en beneficio de las personas ancianas y la difusión del quehacer de las cuatro 

universidades estatales. Pone a disposición del público, tesis y documentos 
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especiales sobre el tema, información significativa enfocada al fortalecimiento 

de una visión integral, respecto al proceso del envejecimiento y en el enfoque 

intergeneracional.  

 

A pesar de la importancia, la divulgación de información hacia las 

personas ancianas, aún hay aspectos básicos por mejorar para una efectiva 

distribución de la información a este grupo social. Por ejemplo, la enseñanza 

del uso de las herramientas tecnológicas que mediatizan el acceso y uso de la 

información. También, la creación y el acceso a cursos por medio del internet.  

 

En España existen páginas Web que contienen información especial 

sobre actividades y temas de interés para el anciano/a, también, referente a 

temas de actualidad social y política, educación y protección de la persona 

anciana como ciudadano, usuario y consumidor en todos los aspectos. 

Las universidades deberán informar a la población en general sobre las 

facilidades de estudio que ofrecen a las personas mayores (Ley7935, art. 24). 

 

6. Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano 

 

La Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano brinda 

asesoría técnica y apoyo operativo a las Organizaciones de Bienestar Social 
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afiliadas (hogares de ancianos, albergues y centros diurnos). La asesoría se 

enfoca hacia la atención especializada de las organizaciones.  

 

Es importantes destacar las palabras del Dr. Morales (comunicación 

personal, 08 de febrero, 2011), actual presidente de la Junta Rectora de 

CONAPAM, quien señaló que la labor que ejecuta FECRUNAPA es 

directamente con las organizaciones de bienestar social. Expresa:  

 

Es que ahí tienen que darle vuelta a eso, es que eso es un gran 
problema, porque ellos se mueven en política y la acción es cero. Los 
hogares, ahí donde ellos podrían hacer una importantísima labor no lo 
veo yo que se esté realizando. Ellos tienen que cambiar de rumbo, 
tienen que ser más proactivos, tienen que involucrarse más.  

 

7. Ministerio de Educación (MEP) y Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS) 

 

Los derechos para mejorar la calidad de vida de las personas ancianas 

los determina la Ley 7935 en el artículo 3 y, se observa la relevancia que ésta 

le otorga a los programas de preparación para la jubilación. Tanto en el artículo 

3, como en los artículos 12 y 31 inciso e), se prescriben estos. 

 

Los programas para la jubilación se consideran instrumentos 

importantes para garantizar la información, difusión y ejercicio de los derechos; 

que no queden como buenas intenciones en un papel, tanto el deber de 

informar como el derecho a tener una adecuada preparación para la vejez o 
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jubilación, por lo tanto, es necesaria la vigilancia y evaluación de la eficacia de 

estos programas. 

 

El MEP ―como ente rector y en coordinación con las universidades y los 

diferentes órganos del sector, deberán fomentar: 

a) El acceso a los diferentes niveles del sistema educativo, 
proporcionando a la persona adulta mayor oportunidades, facilidades e 
incentivos para acceder a la educación formal y no formal.  
b) El acceso a la educación universitaria para las personas adultas en 
igualdad de condiciones.  
c) La creación de cursos libres que beneficien a la persona adulta mayor 
(Reglamento de la Ley 7935, art. 16) 
 
 
El MEP cuenta con programas de educación, en los diferentes niveles, 

para la población adulta. Estos programas incluyen a las personas ancianas, 

pero en sí, no son dirigidos de forma específica a este sector.  

 

El MTSS como ente rector en esta materia le corresponde ―impulsar  

programas ―en los centros de trabajo públicos y privados―(Ley 7935, art. 31 

inciso. e) y coordinará con las instituciones necesarias, los programas de 

preparación para la jubilación de los trabajadores del sector público y privado 

(Reglamento de la Ley 7935, art. 10, inciso b).  

 

Además el MTSS ―incluirá en su Plan Anual Operativo la divulgación y 

difusión de los derechos que la Ley otorga en el campo laboral a las personas 

adultas mayores‖ (Reglamento de la Ley7935, art. 5, inciso b).  
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F. Salud, recreación y deporte 

1. Caja Costarricense de Seguro Social 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social ha instaurado varios programas 

específicos para la promoción de la salud de las personas ancianas, entre los 

cuales se explicarán los siguientes.  

 

El Programa de Desarrollo de la Población Adulta Mayor, imparte cursos 

sobre la calidad de vida, jubilación formación complementaria, literatura, 

voluntariado, integración grupal, alfabetización y talleres de auto-cuidado. 

 

El Programa de Atención Social consiste en la elaboración de informes 

sociales para el otorgamiento del derecho de pensión a las personas ancianas. 

 

El Programa de Estancias y Ayudas Sociales incluye en su propuesta la 

realización de cursos de ―cuidadores de oro‖, talleres para padres y encargados 

de pensionados, talleres de viudez y tele-conferencias relacionadas con la 

detección de abuso y maltrato de la persona mayor. 

 

El programa de envejecimiento activo se proyecta a través de los 

llamados ―Juegos Dorados‖, torneos de bádminton, torneos de boliche y ferias 

artesanales. Finalmente, el Programa de Microemprendimientos es la 

promoción de proyectos socio-productivos.  
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Además de los programas citados, la Caja Costarricense de Seguro 

Social lleva a cabo otras actividades direccionadas hacia las personas 

ancianas, como la atención y trato especial en instituciones públicas y privadas 

por medio de la firma de convenios y la creación de cursos de musicoterapia, 

hidroponía, baile popular, ejercicio físico, gimnasia rítmica, artesanía y folklor. 

También el establecimiento de acuerdos con empresas turísticas para reducir 

un porcentaje en sus servicios.  

 

2. Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 

Cervantes 

 

El Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes brinda una serie de servicios 

asistenciales integrales en beneficio de las personas adultas mayores. Estos 

beneficios son la atención ambulatoria, asistencia a los pacientes por un equipo 

interdisciplinario de geriatría, psicología, médico fisiatra y trabajo social, la 

existencia de una Unidad de Cuidados Geriátricos que realiza visitas 

programadas a las personas ancianas que por su condición de salud no 

pueden trasladarse al centro médico, hospitalización en las diferentes unidades 

del Hospital, cursos de capacitación sobre Autocuidado, dirigidos a cuidadores 

y una Comisión de Estudio Integral del Anciano Agredido y Abandonado 

(CEINAA).  
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Sumado a los servicios mencionados, el Hospital posee dos programas. 

La ―Escuela de Oro‖, consiste en charlas dirigidas a las personas ancianas y un 

programa de ejercicio físico, cuyo propósito es crear una oportunidad para las 

personas mayores de efectuar ejercicios y mejorar su salud. Además  se 

brindan cursos de computación. 

 

3. Ministerio de salud 

 

El Ministerio de Salud es el órgano rector de las políticas del Sistema 

Nacional de Salud, de la prevención de enfermedades y promoción de la salud. 

Para cumplir con su objetivo y brindar la mejor calidad en la atención de la 

salud de las personas ancianas, ha constituido tres unidades dentro de la 

institución: la Unidad de Habilitación, la Unidad de Acreditación y la Unidad de 

Evaluación de Servicios y Sistemas de Salud. 

 

La Unidad de Habilitación es la encargada de otorgar las autorizaciones 

a los establecimientos de salud y afines tanto públicos, privados y mixtos. Por 

lo tanto, es responsable de elaborar los estándares de estructura, 

estableciendo las condiciones mínimas de seguridad para que las personas 

ancianas reciban el servicio sin riesgo alguno en áreas de planta física, recurso 

humano, recurso material, equipo y documentación. 
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Por su parte, la Unidad de Acreditación debe evaluar los recursos, 

procesos y resultados de la atención que confieren los establecimientos de 

salud y afines, incluyendo aquellos dirigidos a la atención de personas 

ancianas. Para cumplir su misión es necesaria la elaboración de estándares de 

evaluación para las diferentes áreas.  

 

Por último, está la Unidad de Evaluación de Servicios y Sistemas de 

Salud. Esta unidad tiene la responsabilidad de evaluar que la calidad de los 

servicios en los diferentes sistemas de atención, sea concordante con las 

necesidades concretas de salud de la población. (CONAPAM, sf, Web) 

 

4. Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO)25 

 

AGECO ha creado una serie de programas para fomentar el apoyo hacia 

las personas ancianas, los espacios de interacción social para este grupo, el 

mejoramiento en la calidad de vida y una percepción más positiva tanto por 

parte de la sociedad, como del individuo anciano hacia sí mismo.  

 

Educación, Jubilación, Familiares y Red Nacional de Clubes de 

Personas Mayores, es el primer programa en mención de los instituidos por 

AGECO. Sus funciones son: coordinar con instituciones públicas y privadas la 

ejecución de proyectos e investigación es sobre la temática de envejecimiento 

                                            
25

 La información expuesta en este aparte se deriva de diversos folletos informativos brindados por 

AGECO.  
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y vejez; presentar clubes especializados en instituciones públicas y privadas y 

grupos organizados en las comunidades; producir el boletín ―Entrelazando 

voces de Redes‖, introducir a nuevas personas y nuevos clubes a la Red 

Nacional; realizar seminarios educativos; producir material educativo, didáctico 

y divulgativo y llevar a cabo sesiones de actividad física, artísticas y 

recreativas. 

 

Personas Mayores Voluntarias, es el siguiente programa y uno de los 

más importantes, pues fomenta la participación social de las personas 

ancianas. Para la ejecución de este programa se crean talleres de 

capacitación, reuniones de seguimiento y sensibilización con las instituciones 

beneficiadas del voluntariado, seminarios de intercambio de experiencias entre 

las personas voluntarias y coordinación con instituciones públicas y privadas, 

para la ejecución de proyectos e investigación sobre la temática de 

envejecimiento y vejez. Además, se produce material educativo, divulgativo y 

un boletín que brinda información del programa.  

 

Otro proyecto es Autocuidado Odontológico en la Vejez, el cual consiste 

en la elaboración de talleres educativos sobre el autocuidado bucodental de las 

personas ancianas. Estos talleres se realizan fuera del Área Metropolitana.  

 

Por otra parte, se encuentra la Capacitación en Empresarial, programa 

con talleres educativos, que se dirige a las personas ancianas ubicadas en 
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zonas fuera del Área Metropolitana. Otro proyecto similar es el de Educando en 

las Comunidades, el cual realiza talleres de capacitación sobre el tema 

empresarial, dirigidos a grupos de personas ancianas que tengan un proyecto 

productivo en marcha. 

 

Asimismo, se presenta el programa Juegos Dorados y Calles 

Recreativas, en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual 

organiza diez festivales recreativos de un día de duración para alrededor de 

300 personas. Estos festivales se realizan por región y aunque no se dirigen de 

forma específica a las personas ancianas, cuenta con un alto grado de 

participación de este sector de la sociedad.  

 

AGECO posee también un Centro de Documentación, un Banco de 

Equipo Auxiliar y una línea telefónica de orientación en el tema de abuso contra 

la persona mayor.  

 

El Centro de Documentación confiere servicio de internet y sala de 

lectura para las personas ancianas; cuenta con información sobre vejez y 

envejecimiento brindada al público en general. El Banco de Equipo Auxiliar 

ofrece el servicio de alquiler de equipo auxiliar para la atención de casos de 

dependencia o discapacidad, este alquiler se realiza mediante una suma 

simbólica, pues el propósito es ayudar a personas ancianas de escasos 

recursos. Por su parte, la línea telefónica de orientación en el tema de abuso 
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contra la persona mayor, brinda acompañamiento telefónico a las personas 

ancianas en situación de abuso u otro, así como orientación psicológica y legal 

a las personas ancianas; también tienen a cargo la realización de publicación 

en el periódico de la columna ―Edad sin límite‖. 

 

Finalmente, para la comunicación de todos estos proyectos y divulgación 

de los derechos de las personas ancianas, AGECO dispone de diferentes 

medios: un boletín bimensual llamado La Voz de AGECO, una página web 

(www.ageco.org), una participación quincenal en el programa ―Con Sello de 

Oro‖ (canal 13), diversas participaciones en medios de comunicación y 

programas de radio como La Voz de AGECO en radio FIDES y Huellas en 

radios locales. Asimismo, produce material de sensibilización, educación e 

información sobre el tema gerontológico.  

 

5. Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 

 

Por su parte, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 

Nacional ofrece para sus pensionados un programa de voluntariado, 

promoviendo las redes de apoyo social. Habilitó una línea telefónica (800-800-

80-80) que atiende los casos de abuso y maltrato, una bolsa de empleo para 

fomentar la inserción laboral y finalmente, para los educadores que están 

próximos a pensionarse, talleres de preparación para esta etapa. 

 

http://www.ageco.org/
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El estado con sus instituciones deben cumplir metas. Por ejemplo, Calvo 

(1988) hace años consideraba la necesidad de generar programas de 

educación formal e informal para enfrentar la vejez era una prioridad, 

actualmente no existe cambio. La educación para el autocuidado del anciano/a 

es pertinente, se coincide con Araya y Jiménez (2005) en la idea que, no es la 

edad cronológica per se de los individuos, sino el estado de salud, lo que 

marca la calidad de vida y/o la demanda de servicios médicos, los cuales 

deben ser oportunos.  

 

A pesar de la existencia de instituciones para la atención de las personas 

ancianas, persisten las insuficiencias en el funcionamiento de estas, en 

algunos casos por una mala regulación, en otros por falta de supervisión y en 

otros más, por una falta de correspondencia entre el discurso manifiesto y la 

realidad que se vive. Examinados todos los programas, se determina que a la 

información sobre los derechos, no se le da relevancia.  
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La deportación a un hogar de ancianos 
 es abuso.  

Un hogar de ancianos 

 es nada más que  

la antesala de la muerte.  

(Austria) 

 

 
Sección II. Hogares sustitutos privados 

 

La denominación: hogar sustituto privado la establece la Ley 7935 en el 

artículo 2: ―Establecimiento privado donde habitan personas adultas mayores, 

financiado o no con fondos públicos. Su administración está a cargo de 

organizaciones no gubernamentales, como asociaciones calificadas de 

bienestar social.‖ 

 

―Idealmente, la institucionalización debe ser la última alternativa para 

resolver el complejo problema del abuso y abandono en los adultos mayores. 

Es evidente la falta de alternativas para resolver esta problemática (Picado, 

2009, p.117). Es un hecho el aumento en la esperanza de vida, por lo que 

apremia la creación de más hogares sustitutos con mejor regulación legal. 

Residencias geriátricas que llenen nuevas necesidades con mejor calidad de 

atención, para que sea una oferta y una decisión del anciano/a, no solo una 

mal llamada caridad o una necesidad o imposición familiar o institucional.  

 

El derecho del consumidor, tiene respaldo constitucional expreso en el artículo 

46, producto de la reforma constitucional, en 1996. Además, tiene su regulación 
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legal especial y organizada, en cuanto a la defensa de los derechos, donde 

prima el derecho a la información. Campos (1999) aboga por un trato de 

actividad comercial26 para la actividad de los hogares sustitutos, con el fin de 

regularlos efectivamente.  

Acorde a esta idea, Lathrop, (2009) sostiene que la complejidad en la 

organización de los hogares, donde tanto el derecho público como el privado 

intervienen, se sucintan normas de diferentes ramas del derecho, hasta el 

penal. De manera que, ―si la prestación es otorgada por un establecimiento 

privado, el servicio se sujeta a las normas generales de los contratos y, en 

especial, a las normas de protección al consumidor‖ (Lathrop, 2009, sección 

4.3. El maltrato contra los adultos mayores institucionalizados). 

Siguiendo este criterio Kemelmajer (2006) aboga porque el Derecho 

procesal y el Derecho de los consumidores deben ser aplicados en la relación 

de la persona mayor y las organizaciones denominadas hogares.  

 

Es necesario aclarar el concepto de violencia institucional contra las 

personas ancianas. El Manual para la Habilitación Establecimientos de 

Atención Integral a las Personas Adultas Mayores, lo define así: 

Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un o una persona 
adulta mayor que produzca como consecuencia, el menoscabo de su 
integridad física, sexual, psicológica o patrimonial y es cometida por 

                                            
26

 Ver: Campos. (1999). Señala al anciano como consumidor y agente económico más vulnerable; el 

Derecho debe promover una regulación especial, generando “un eficaz sistema político-jurídico de 

protección, por parte del Estado, al cual le corresponde garantizar el Efectivo ejercicio de los Derechos y 

el cumplimiento de los Deberes del comerciante” (p.148). 
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alguien con quién se mantiene una relación de confianza, de cuidado y 
de prestación de un servicio de salud. 
 

El abuso o violencia emocional es más fácil de ocultar. Algunos abusos 

emocionales se presentan por las precarias condiciones de las habitaciones 

compartidas y la deficiente alimentación a las cuales, en algunas ocasiones se 

somete a la persona anciana. Además, el maltrato por parte del personal de la 

institución, soportar el desprecio o la indiferencia de los familiares, allegados e 

incluso de la sociedad o carecer de apoyo familiar ante contextos de urgencia.  

 

Otra forma de violencia que ocurre en estos hogares, es dificultar el 

ejercicio del derecho de voto o al no crear las condiciones necesarias para que 

estas personas residentes de albergues u hogares puedan votar. Y como 

señala Cornachione (2008), lo curioso es que este hecho no es visto como ―una 

violación a los derechos humanos y fundamentales‖ (p. 59).  

 

A. Establecimientos de atención a personas ancianas  

 

La Ley 7935, reconoce los derechos de las personas ancianas, creando 

la obligación de una atención a este sector que garantice una vejez con respeto 

y calidad de vida. De manera que, el trato y atención que se brinde a las 

personas ancianas, en los diversos centros de atención integral, debe cumplir 

con los requerimientos de dignidad, bienestar y calidad de vida hacia este 

grupo.  
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1. Modalidades de atención integral 

 

Para la atención de las personas ancianas se han creado diversas 

instituciones, según las necesidades de cada individuo.  El Manual de Normas 

para el funcionamiento de Establecimientos de Atención Integral a las Personas 

Adultas Mayores, Decreto 29679-S del Ministerio de Salud (2001), reconoce 

dos instituciones denominadas a) Centros diurnos b) Hogares y albergues. Sin 

embargo, en la ley 7935 artículo 5 se mencionan tres modalidades: hogar, 

centro diurno y albergue. 

 

Por esta razón, en este punto se desarrollarán las tres modalidades de 

atención: centros diurnos, albergues y hogares; dado que estas son las 

modalidades reconocidas por el IMAS. Además, se explicará la nueva 

modalidad de atención, consistente en la Red Nacional de Personas Adultas 

Mayores, creada por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla.  

 

1.1. Centros diurnos 

 

El propósito de los centros diurnos es ofrecer diversas actividades 

recreativas, de salud, deportivas, estimulación mental, entre otras; que se 

lleven a cabo durante el día. Los servicios brindados en estos centros se 

dirigen a las personas ancianas con un nivel de salud estable. 

 

Se conocen como centros diurnos aquellas instituciones que ofrecen 

cuidados y servicios especiales y generales durante el día y que permiten a los 
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ancianos el ejercicio de sus relaciones sociales, económicas y culturales en 

relación con sus congéneres, mediante una interacción efectiva en la sociedad 

y sin perjuicio del nexo y de las relaciones familiares.  

 

Los principales servicios que se brindan en estos centros son: nutrición, 

terapia recreativa, integración al medio social productivo, psicología, trabajo 

social, medicina general, personal de planta capacitado y el equipo auxiliar 

adecuado para la salud. 

 

1.2. Albergues  

 

Los albergues ofrecen atención integral de forma permanente a las 

personas ancianas. Son centros de residencia por lo que brindan los servicios 

de dormitorio. Son una variedad del hogar de ancianos, su propósito es el de 

solventar el problema habitacional de las personas ancianas que no poseen 

apoyo familiar.  

 

Los albergues son las viviendas donde convive un grupo reducido de 

ancianos en su propia comunidad y bajo la tutela de esta. Tienen acceso a los 

servicios de cuidado diurno y a los demás servicios comunales que permitan y 

faciliten su participación en las actividades de la comunidad. Para establecer 

un albergue, el local debe contar con los servicios mínimos y cumplir con las 

normas básicas de funcionamiento, así como tener características 

arquitectónicas y una ubicación adecuada. Se debe determinar la necesidad y 
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la responsabilidad del personal, con señalamiento de la población que se vaya 

a atender. 

 

Según el documento, elaborado para el CONAPAM en el año de 2004 

por José Manuel Valverde Consultor del Fondo de Población, llamado Contexto 

y Perfil de las Instituciones de Bienestar Social para la Atención de las 

Personas Adultas Mayores; existen dos modalidades de albergue, los cuales se 

expondrán en los párrafos siguientes. En Costa Rica no se desarrollan.  

 

El Albergue Colectivo es el establecimiento que se conforma por un 

grupo pequeño de personas ancianas. Por lo general este grupo no debe ser 

mayor a veinte personas. En este tipo de albergue se brindan los servicios 

básicos de alimentación y lavandería. Igualmente, se realizan actividades con 

carácter recreativo y cultural, así como de bienestar físico, mental y social.  

 

La segunda división de los albergues es la llamada individual, que es la 

vivienda en la cual reside una persona anciana de forma independiente y que 

por su condición física se puede valer por sí mismo.  

 

1.3. Hogares 

 

La concepción básica de los hogares es la misma que la de los 

albergues, pues de igual manera, sirven como residencia permanente para las 

personas ancianas. Estos establecimientos brindan servicios integrales, 
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incluyendo los de lavandería, médicos, paramédicos, enfermería, alimentación 

balanceada, trabajo social, rehabilitación, recreación y estimulación mental.  

 

2. Red Nacional de Cuido y Atención Integral de Personas Adultas 

Mayores (Red de Cuido)  

 

Este tipo de modalidad ha sido definido como una estructura social 

compuesta por personas, familias, grupos organizados de la comunidad, 

instituciones no gubernamentales y estatales, en pro de acciones, intereses y 

programas, dirigidos hacia una respuesta integral y especial para una vejez 

con calidad de vida..  

 

La Red de Cuido pretende aumentar el nivel de cobertura y la calidad de 

los servicios de atención integral que reciben las personas ancianas, de igual 

forma, crear espacios de socialización y recreación, contribuyendo con el 

mejoramiento de la situación de las personas ancianas. Para cumplir con su 

finalidad, se han realizado diversas actividades de coordinación y dirección. 

 

De esta forma, el objetivo de esta modalidad consiste en reforzar los 

sistemas o alternativas de atención ya existentes, como hogares y centros 

diurnos, y a la vez, crear nuevas alternativas de asistencia.  

 

El propósito de la Red Cuido es atender, mediante diversas 

modalidades, a 2.500 personas ancianas más de las que se atienden 

actualmente, lo cual supone un incremento del 50% de la cobertura, alrededor 
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de trescientas cinco mil personas en todo el país. Así, hay 25 zonas 

geográficas definidas como prioritarias por el Gobierno Central, su atención se 

pretende lograr mediante la conformación de 40 redes locales de protección en 

cantones y comunidades prioritarias. 

 

Esta modalidad de atención se dirige a personas que poseen una 

múltiple patología, un grado de dependencia o tienen condiciones psicológicas 

muy precarias, personas en riesgo social.  

 

3. Intervención del CONAPAM  

 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor es responsable de 

asignar y entregar recursos a 109 instituciones de atención a personas 

ancianas en hogares, albergues y centros diurnos (I.IESPAM, 2008).  

 

Estas instituciones son conocidas como Organizaciones de Bienestar 

Social (OBS) y para poder ejercer, por lo tanto, recibir ayuda del CONAPAM, 

deben cumplir un proceso, el cual consiste en adquirir la habilitación 

correspondiente del Ministerio de Salud27 y la calificación de OBS por parte del 

Instituto Mixto de Ayuda Social. Al realizar estos dos pasos, solo resta la 

inscripción en el CONAPAM. En los siguientes puntos se señalarán, 

sucintamente, las características que se deben cumplir para la habilitación y la 

calificación de OBS de los establecimientos en estudio.  

                                            
27

Las características que deben cumplir los establecimientos de atención a las personas ancianas para 

recibir la acreditación se encuentran señalados en el Manual de Normas para el funcionamiento de 

Establecimientos de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores. Nº 29679-S. 
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4. Características de la estructura para establecimientos de atención a 

personas ancianas (habilitación) 

 

Todos los establecimientos destinados a la atención de las personas 

ancianas están obligados a poseer un 30% mínimo de zonas verdes. Además, 

deben contar con agua potable, sistema de aguas negras, sistema de 

evacuación de aguas pluviales y con un área específica y privada para realizar 

el ingreso de la persona anciana.  

 

Asimismo, existen especificaciones en las medidas de diversos muebles, 

como los sillones, las mesas, las sillas, entre otros28.  

 

Igualmente, se señala que los establecimientos correspondientes a estas 

instituciones no deben tener más de una planta y si lo hacen, son necesarios el 

ascensor o rampas, en conformidad con lo señalado por la ley 760029. 

Disposiciones legales aplicables también en cuanto a escaleras y áreas de 

tránsito. En estos espacios deben existir pasamanos a ambos lados de los 

pasillos y escaleras. Los pisos deben ser antideslizantes, lisos y nivelados. 

                                            
28

 De esta forma, se indica en el Decreto Nº 29679-S que los sillones que utilicen las y los usuarios, deben 

tener una altura máxima sobre el suelo de 43 cm, el ancho mínimo de 50 cm y profundidad máxima de 40 

cm. La altura del respaldo debe ser de al menos 60 cm y contar con apoyo lateral (brazos) que se 

prolongue fuera del borde del asiento, acordes según la variedad de tallas y pesos de los mismos. Las 

mesas deben tener una altura del sobre al suelo entre 75 cm y 85 cm, con sus bordes redondeados. Las 

sillas deben ser estables, resistentes, con brazos para facilitar el ponerse de pie. El respaldo y el asiento 

deben ser acolchados. Entre el asiento y la tabla de la mesa debe quedar un espacio de 20 cm. Los 

soportes de las sillas deben tener material antideslizante, según tallas y pesos de los usuarios. 
29

 Respecto a las rampas, la ley 7600 indica que las pendientes longitudinales deben ser de 10% hasta 

12% tramos menores a 3 metros; 8 hasta 10% tramos de 3 hasta 10 metros; 6 a 8% tramos mayores a 10 

metros, tener una superficie de suelo duro y antideslizante, y con una anchura mínima de 85 cm para una 

sola silla. No deben colocarse rampas con distancias de más de 15 metros. 
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No deben existir gradas, muros, alcantarillas abiertas, desagües sin 

tapa, desniveles en el piso, alfombras sin pegar ni elementos que obstaculicen 

el desplazamiento. Todas las zonas deben contar con ventilación, la cual es 

directa a través de ventanas o tragaluces abiertos. Los mismos aspectos se 

aplican a la iluminación diurna.  

 

En el caso específico de los albergues, estos deben poseer con 

dormitorios cuyo espacio no sea menor a los 7.5 metros cuadrados para dos 

camas o un área mínima de 3.5 metros cuadrados por cama, para salones 

grandes. Las camas deben presentar al menos una altura entre 50 cm y 60 cm 

sobre el suelo, con una distancia no inferior a los noventa centímetros entre 

ambas camas.  

 

Respecto a la ubicación; ya sea de albergues, hogares o centros 

diurnos; es necesario que el establecimiento tenga cercanía y acceso a los 

centro de atención de salud. Asimismo, se debe encontrar lejos de las zonas 

industriales y de aquellos lugares considerados como riesgo por la Comisión 

Nacional de Emergencias.  

 

El responsable del funcionamiento de estos establecimientos es el 

presidente de su junta directiva. Quién ostente este cargo debe poseer la 

capacitación y conocimientos necesarios en el manejo de las personas 

ancianas, así como conocimientos y experiencia en materia de administración.  
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Finalmente, es de suma importancia mencionar que todos los 

establecimientos están obligados a mostrar en un lugar visible, los derechos de 

las personas ancianas.  

 

5. Organización de Bienestar Social (OBS) 

 

Es relevante, antes de describir el proceso de calificación de una 

institución para ser apreciada como OBS, describir en sí el concepto y las 

características del establecimiento de bienestar social.  

 

5.1. Concepto 

 

El Instituto Mixto de Ayuda Social define a las Organizaciones de 

Bienestar Social de manera muy general, indicando que son:  

 

Grupos organizados en las comunidades por medio del personal 
voluntario, de carácter privado, sin fines de lucro, con personería y 
cédula jurídica, caracterizadas e inscritas como de bienestar social a 
través del IMAS, que se dedican a la atención de la población en 
situación de pobreza, pobreza extrema, riesgo social y abandono.  
 

La principal fuente de financiamiento de estas organizaciones proviene 

del programa de donaciones de la Junta de Protección Social. También, 

mediante la Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y 

Cigarrillos, para financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la 

Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas 



136 
 

Discapacitadas, Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Fármaco- 

dependientes y Apoyo a las Labores de la Cruz Roja, Ley número 7972, se 

asigna al CONAPAM fondos dirigidos al ―Programa Atención a las Personas 

Adultas Mayores Institucionalizadas, para atender personas adultas mayores 

institucionalizadas en hogares, albergues y centros diurnos‖. 

 

5.2. Calificación  

 

Cuando el departamento correspondiente determina que una entidad 

califica como OBS, se hace entrega a los interesados de la documentación 

respectiva, quienes deben señalar de forma clara los fines, servicios, 

metodología, recursos económicos, organización y cohesión grupal de la 

institución. 

 

Posteriormente, se organiza la Asamblea Constitutiva cuando se trata de 

una asociación y no se cuenta con personería jurídica. Asimismo, se procede a 

la recolección de información en las comunidades para conocer las 

necesidades reales de los posibles usuarios de los servicios, con la finalidad de 

elaborar el diagnóstico poblacional. Esta información también es necesaria 

para la confección del plan estratégico, el presupuesto, los estatutos y el acta 

constitutiva. 
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B. Persona anciana en hogar sustituto privado 

  

Las personas ancianas en hogar sustituto son aquellas que reciben los 

cuidados, tratamientos y servicios brindados las 24 horas del día en estos  

centros. Para desarrollar este aspecto se analizarán los derechos de este 

sector y los factores de riesgo de su institucionalización.  

 

1. Derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados 

 

El artículo 5, de la Ley de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor, 

Ley 7935, instituye los derechos de las personas ancianas como se expuso. 

  

Cabe recalcar que el I.IESPAM (2008), indica que no se logró obtener 

información acerca del cumplimiento de estos derechos para las personas 

ancianas que residen en establecimientos privados. 

 

2. Factores de riesgo de la institucionalización 

 

Picado (2009) expone los factores de riesgo que originan la 

institucionalización. Los riesgos son aquellas ―condiciones personales, sociales 

y ambientales que colocan a una persona adulta mayor en una situación de 

vulnerabilidad económica, cultural, social o política, atentando contra su salud 

integral‖, (Reglamento de la Ley 7935, art. 3). La institucionalización se 

presenta por lo común, como un abuso, sin embargo, es menester aclarar que 
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este concepto se está superando y es concebido como una eventualidad. La 

institucionalización de una persona anciana llena una necesidad de seguridad 

social, entendida como el conjunto de derechos sanitarios, sociales, 

económicos y humanos; aunque si conlleva muchos factores calificados como 

abuso.  

 

El principal riesgo para la institucionalización enumerado por Picado 

(2009) es la violencia intrafamiliar. El abandono, el estado civil de soltero y 

casado/unión libre, la viudez y la pobreza son las características que surgen del 

estudio. El tipo de abuso más frecuente es la negligencia, los presuntos 

abusadores son los hijos, compañeros sentimentales y el cuidador principal. 

 

C. Cumplimiento de las normas de los centros gerontológicos en 

Curridabat 

 

1. Asociación Albergue Rehabilitación Alcohólico Adulto Mayor Indigente 

 

El Albergue Rehabilitación Alcohólico Adulto Mayor Indigente se fundó el 

25 de setiembre de 1995 y se encuentra situado en Tirrases de Curridabat. 

Está organizado por una Junta Directiva compuesta por miembros de 

Alcohólicos Anónimos (AA), que cuentan con más de 30 años de no tomar.  
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Las labores son realizadas por un reducido personal, constituido por una 

trabajadora social, un enfermero, dos cocineras, un cuidador y un 

administrador. 

 

Su financiamiento proviene principalmente del CONAPAM y de la Junta 

de Protección Social. Es importante recalcar que a pesar de que el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) es el órgano rector de la 

asociación, no otorga ningún tipo de ayuda económica para el sostenimiento de 

esta, por lo que lamentablemente la institución funciona bajo condiciones 

precarias.  

 

1.1. Descripción  

 

El albergue tiene como propósito la atención integral de adultos mayores 

alcohólicos carentes de recursos económicos y familiares, ofreciéndoles 

condiciones y características de un ambiente familiar, para lo cual desarrollan 

programas que permitan al adulto mayor permanecer en actividad física y 

mental. Actualmente su población se constituye por 47 ancianos.  

 

Los servicios brindados son totalmente gratuitos. Cabe destacar que es 

la única institución que recibe al alcohólico anciano. Asimismo, participa de la 

red de cuido a los adultos mayores, cooperando económicamente con las 

personas ancianas en riesgo social aledañas a la institución.  
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El ingreso al albergue se efectúa en forma voluntaria. Se busca ayudar a 

aquellos ancianos que presenten adicción al alcohol, ya sea que se encuentren 

en condición de indigencia o bajo responsabilidad familiar, sin embargo,  tienen 

prioridad quienes se encuentren en estado indigente.  

 

Aún así, el albergue no recibe a los ancianos que, aunque cumplen con 

los requisitos, requieran de atención médica especializada pues la institución 

no cuenta con la infraestructura necesaria y es obligación de la institución velar 

por el bienestar integral de los ancianos institucionalizados. Estos ancianos son 

principalmente remitidos por los hospitales, pero también se recogen de la calle 

y de parques públicos.  

 

Iniciado el proceso de recuperación y rehabilitación, la institución se 

compromete a conseguirle al anciano su carnet de asegurado, así como la 

cédula de identidad. Al pasar los tres meses, si el anciano muestra progreso, la 

institución realiza todas las gestiones necesarias para que se le otorgue la 

pensión del régimen no contributivo de la CCSS. Es hasta el momento en que 

se le otorga la pensión al anciano, que se pide el sesenta por ciento de esta, 

aunque la ley 7935 autoriza solicitar el aporte de la pensión hasta en un 

noventa por ciento.  

 

La condición de estas personas es de residentes permanentes, pues 

pueden permanecer en el lugar hasta que quieran. Solamente se les solicita 
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prestar algún servicio para la institución como en limpieza o de compañía a 

otros residentes en visitas médicas.  

 

A su vez, las personas ancianas que permanecen en el centro deben 

respetar a los funcionarios y compañeros, de lo contrario pueden ser 

merecedores de expulsión. Asimismo, deben mantener una higiene personal 

adecuada para lo cual la institución los provee del vestuario y artículos de aseo 

personal.  

 

Los residentes deben participar de las actividades que se realizan, 

respetar los cinco horarios establecidos para ingerir los alimentos, colaborar 

con la asistencia de los residentes que se encuentran física y mentalmente 

imposibilitados para desenvolverse por sí mismos, acatar las recomendaciones 

y disposiciones médicas, aceptar la revisión de bienes y solicitar los permisos 

de salida, así como cumplir con el horario establecido para la misma. Por otra 

parte, se prohíbe salir de la institución sin previa autorización o sin compañía.  

 

1.2. Cumplimiento de las disposiciones  

 

En el cumplimiento de las obligaciones, la institución está comprometida 

con la ejecución de programas para la rehabilitación de la salud física y mental 

de la persona anciana, atendiéndole en forma integral, considerando sus 

capacidades y limitaciones. Asimismo, sus reglamentos establecen el deber de 

brindar la atención dentro de un ambiente de consideración y respeto hacia el 
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anciano y sus familiares. Por observación, se logró comprobar que la población 

recibe buen trato y se encuentra activa, sociable y con buena condición de 

salud apreciable. 

 

2. Asociación Centro Gerontológico de Curridabat 

 

El Centro Gerontológica de Curridabat se encuentra ubicado en 

Curridabat Centro. Es una institución afiliada a FECRUNAPA.30 Su 

financiamiento proviene de la Junta de Protección Social, del CONAPAM y del 

Fondo de asignaciones familiares (FODESAF). También reciben donaciones de 

la comunidad y de la Municipalidad, en cuanto a mano de obra y dinero en 

efectivo, así como el aporte de programas gratuitos, entre ellos clases de baile. 

 

2.1. Descripción 

 

Tiene un área de 1500 metros cuadrados, aunada a un área en 

construcción de 1200 metros cuadrados. El Centro otorga los servicios de 

terapia física y terapia ocupacional, así como los de nutrición y enfermería. 

 

Actualmente, su población se encuentra conformada por 25 personas 

ancianas residentes y 20 diurnas. Para la atención de las cuales, se cuenta con 

un personal conformado por 17 miembros; incluyendo la administradora, 

                                            
30Las instituciones asociadas a FECRUNAPA deben dar un aporte económico fijo.  



143 
 

asistente de administración, enfermera, médico, cocinero, cuidadores, 

misceláneos  y guardas. Además de personal voluntario.  

 

Las personas residentes pueden recibir visitas según horario y se les 

autoriza la salida si van en compañía de alguien responsable.  

 

2.2. Cumplimiento de las disposiciones 

 

A pesar de los esfuerzos no se logró el acceso al reglamento del Centro 

Gerontológico, ni se encontró visible en la institución, por lo que no se 

determinó si la población que habita en el centro tiene acceso a él.  

Sin embargo, se verificó que en el establecimiento se exponen los 

derechos de las personas ancianas a través de impresos enmarcados en 

excelentes condiciones y de forma visible para los habitantes y visitantes.  

 

La población se observa con un alto grado de dependencia y sedentaria, 

aunque participan en diversas actividades de CONAPAM.  

 

3. Asociación Senderos de Amistad Granadilla Norte (ASOSAGRAN) 

 

La Asociación Senderos de Amistad se ubica en Granadilla Norte, no 

tiene habilitación formal. Sin embargo gestionan llenar los requisitos. Su 

funcionamiento data de más de un año de fundado. El número de miembros 
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son aproximadamente 60 personas, con edades desde los cincuenta años. Las 

reuniones se efectúan cada 8 días. En la actualidad no reciben aportes 

económicos. 

 

D. Observación de la Sala Constitucional  

 

Existe el deber del Estado de brindarle una protección especial, en los 
términos en que esta consagrado por el artículo 51 de la Constitución 
Política […] La Ley Integral para la persona adulta mayor […] pretende 
[…] garantizar a las personas Adultas Mayores, igualdad de 
oportunidades y vida digna en todos los ámbitos; promover su 
permanencia en su núcleo familiar comunitario e impulsar la atención 
integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de 
las entidades públicas y privadas, y velar por el funcionamiento 
adecuado de los programas y servicios, destinados a esta población. 
Esa misma ley dispone que el Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor es la Institución Pública Rectora en la materia […] administra, 
gestiona y distribuye los recursos económicos públicos destinados a los 
programas y servicios para las personas adultas mayores (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 15910-
2006, de las dieciocho horas con veinticuatro minutos del treinta y uno 
de octubre de dos mil seis) 

 

Además, durante el desarrollo de esta investigación no se perdió de vista 

a los programas pre-jubilación dirigida a la población adulta vulnerable, antes 

de la vejez, por ser el grupo más afectado cuando está en esta etapa.  

 

La promoción de una cultura de derechos y deberes entre los 

ancianos/as, como titulares del derecho de ser informados, es ineludible para 

enfrentar la vejez con calidad de vida. (Palacios, 2001; Castro y Ulate (2006). 
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También programar hogares sustitutos que llenen necesidades de los 

diferentes niveles económicos, regulados y controlados: humanizados; donde 

primen las medidas de control, regulación y ejercicio de los derechos. 

 

En el capítulo primero se consideró al titular del ―derecho‖: la persona 

mayor, en este capítulo se centró en presentar, del derecho a la información, al 

titular del ―deber‖: las instituciones responsables. Por lo que el siguiente 

capítulo los integrará y versará sobre el derecho a la información. Se analizará 

la información como un instrumento de cambio, como un bien esencial, pero 

sobre todo como en derecho fundamental y humano. El incumplimiento del 

deber de informar excluye al titular de la Ley 7935 de sus beneficios, lo cual se 

evidencia más, cuando la persona anciana reside en un hogar sustituto. 
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El cumplimiento del deber de cada uno  
es exigencia del derecho de todos.  

Derechos y deberes 

 se integran correlativamente en toda actividad social  

y política del hombre. 

 Si los derechos exaltan la libertad individual,  

los deberes expresan la dignidad de esa libertad. 

Los deberes de orden jurídico presuponen otros,  

de orden moral, 

 que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. 

 

DUDBH. 

 (Preámbulo) 
 

Capítulo III: El deber de informar sobre sus derechos a la 

persona mayor 

 

En este capítulo se analizará el derecho a la información con énfasis en 

la faceta: recibir información; ser informado. 

 

1.- El deber de informar que tienen las instituciones,(ya analizado supra).  

2.- El derecho de recibir información que tienen las personas mayores.  

 

Antes de profundizar en las implicaciones directas del derecho a recibir 

información, se expondrá su conceptualización, desarrollo e implicaciones.  

 

Sección I: Información como derecho 

A. Análisis de la información  

 

La información es un instrumento de cambio El mantenerse informado 

sobre los derechos; deberes; posibilidades de desarrollo y acontecimientos 
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sociales, políticos, culturales y científicos como avances tecnológicos y 

educativos que ocurren en la sociedad y repercuten en ella, es sumamente 

importante para la realización de las personas. En fin, permanecer en 

comunicación e interacción con la sociedad y sentirse parte de un todo.  

 

Así, la información idónea es poder, es conocimiento para decidir y 

elegir de manera adecuada, acceder aprovechar oportunidades y defender los 

derechos cuando son violentados. En este sentido, las palabras de Levy (2007) 

indican:  

 

La libre circulación de la información es el postulado esencial de las 
sociedades del conocimiento. En una sociedad del saber cada individuo 
tendrá más libertad y también más posibilidades de realizarse como 
persona, respetando al mismo tiempo las creencias y la ética. Las 
sociedades del saber fomentan la apertura y el dialogo y aprecian en su 
debido valor la sabiduría, la comunicación y la cooperación. (p. 250). 

 

 

Tres temas incluyen a la información respecto a la vejez:  

 1) Es importante para todo aquel que se relaciona con la materia de 

vejez y envejecimiento, conocer la gran influencia de los estereotipos y 

eufemismos tanto en el informador, como en el informado y en la sociedad; por 

ser un paso previo para promocionar la salud y potenciar actitudes positivas de 

las personas. 

 2) Es preciso un cambio del paradigma de exclusión social actual,  

respecto a la cultura de envejecimiento que se tiene en la sociedad. Es 

indispensable una política efectiva de formación, iniciada desde la niñez en el 

ámbito familiar y luego en la educación formal.  
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 3) Educar al anciano/a, utilizando un lenguaje adecuado a la realidad 

que vive, libre de eufemismos. Así como la toma de conciencia del proceso del 

envejecimiento con éxito dentro de su contexto social. 

 

1. Concepto de información 

 

El término información presenta una pluralidad de definiciones. Goñi 

(2000)31, informa sobre un estudio citado por Angulo (1996) donde se 

analizaron 1516 definiciones del término. El hallar una definición única con un 

nivel de plausibilidad alto, se vuelve imposible. Las causas son muchas: puede 

condicionarse a la época, la intencionalidad y propósitos; referirse a lo que se 

comunica, como a la acción de comunicar o incluso al efecto de la 

comunicación o al hecho de que los enfoques disciplinarios se producen desde 

diversos puntos de vista y por diferentes autores.  

 

Por esta razón, en el presente apartado se indicarán algunas 

definiciones de autores que han tenido una mayor aprobación. Teniendo 

presente que la palabra ―información” conlleva un contexto histórico 

relacionado con la actividad social y los individuos. La información es necesaria 

                                            
31

 Señala Goñi (2000), que la información es analizada por algunos autores desde su existencia como 

fenómeno, inseparable a su vez, de la conciencia humana (la información en sí y para sí). Mientras que 

otros autores estudian el concepto información desde una visión cognitiva, está en la mente de las 

personas, como representación de las cosas. Y finalmente, un sector la conceptualiza como un proceso 

social. Goñi resume lo anterior conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que 

dice que información es la “acción y efecto de informar o informarse” 
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en lo personal y en lo social, se considera un bien tutelado por el derecho 

desde fines de la Edad Media, evolucionando hasta esta época. 

 

En este sentido, la UNESCO, organismo promotor del derecho a la 

información, la ha definido como las acciones de recolectar, recoger y difundir, 

noticias, datos, opiniones, comentarios y mensajes para entender las diferentes 

situaciones individuales o colectivas; a nivel nacional o internacional y así, 

tomar las decisiones más acertadas. 

 

Por su parte, Hernández (2002) expresa que la ―información‖ es: 

La materia prima del conocimiento, que cubre todos sus sustentos: 
sonidos, palabras, textos, imágenes, datos, señales electrónicas y hasta 
percepciones sensoriales; es el recurso de recursos, del que dependen 
todos los demás, nos permite identificarlos, evaluarlos y utilizarlos; es el 
único recurso que no se pierde y hasta se enriquece cuando se 
comparte; es, fundamentalmente, elemento esencial del cambio […] se 
reproduce sin cesar; puede ser almacenada, distribuida, producida, 
tratada y hasta concentrada; y el aplicarla y compartirla puede 
acrecentar su valor y dar surgimiento a nuevos recursos, productos y 
servicios sin embargo, el pleno aprovechamiento de la información se ve 
frecuentemente obstruido tanto por barreras de carácter subjetivo: falta 
de buena disposición, negligencia, tergiversación, incapacidad de 
asimilación; u otras, como obstáculos de la naturaleza objetiva cantidad, 
volumen, organización, idoneidad, utilidad, accesibilidad. (p. 558) 
 
Asimismo, Brajnovic (1979) define el concepto ―información‖ como: 

El conjunto de las formas, condiciones y actuaciones para notificar o 
hacer saber individual o públicamente los elementos de conocimientos, 
de hechos, de sucesos, de actividades y proyectos, de datos históricos o 
previsibles, todo ello mediante un lenguaje adecuado y comunicable, 
utilizando palabras o signos, señales y símbolos.‖ (p. 36) 
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Desantes (1974) indica que ―informar‖ es "dar forma a un mensaje 

objetivo y poner en forma a un sujeto". (p. 186) 

 

La información abarca varios ámbitos. Motivación para educarse, como 

una actividad intelectual, al permitir al ciudadano conocer datos del mundo 

exterior construyendo una nueva representación social. 

 

Para conocer sobre la noción de información, a continuación se 

explicará su etimología, así como su relación con el poder y la educación. 

 

1.1. Etimológicamente 

 

La palabra información proviene del latín informatio que procede de 

informatum, participio del verbo informo. Significa dar forma, bosquejar, y 

también presentar, enseñar, instruir. En su origen información equivale a 

creación, formación, instrucción, enseñanza, educación. Concepción que 

cambia con el tiempo. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española la define en los siguientes términos:  

 

Información.1. f. Acción y efecto de informar: Enterar, dar noticia de algo 
ant [antiguamente]. Formar, perfeccionar a alguien por medio de la 
instrucción y buena crianza. Comunicación o adquisición de 
conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre 
una materia determinada. Conocimientos así comunicados o adquiridos. 
ant. Educación, instrucción. 
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Como se puede apreciar, la palabra información tiene relación con las 

nociones de educación e instrucción en su origen, a lo que interesa dar énfasis.  

 

1.2. Relación entre información y educación  

 

Por lo general cuando se habla de información se hace alusión al campo 

de la actividad de la empresa periodística, relacionada con la recolección y 

publicación de información sobre hechos económicos, sociales, políticos y 

otros, pero no se percibe como un instrumento esencial para la educación de 

las personas.  

 

La UNESCO, organización de las Naciones Unidas encargada de 

promover el derecho a la educación y a la información, reconoce que ésta es 

fundamental para las democracias, la participación ciudadana y la promoción 

del desarrollo humano. El derecho a la información se aplica en el 

fortalecimiento de la pertinente información. 

 

No es extraño que la UNESCO después de promover el Programa de 

Educación para Todos, se preocupe en los últimos años del Programa 

Información para Todos. Este programa intergubernamental creado en 2000, 

insta a los Estados a comprometerse con el mejor aprovechamiento de las 

tecnologías para la información y la comunicación, hacia el bien social.  
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La relación que existe entre información y educación es innegable, sin 

embargo hay muy poca discusión sobre los efectos educativos de la 

información; como un derecho humano que orienta la educación permanente, 

en este caso, enfocada al desarrollo de persona anciana.  

 

Ambas, o sea la información y la educación son indispensables para el 

desarrollo de toda persona. La información es esencial para la construcción de 

un proyecto de vida personal, lo cual es un deber y una necesidad en la vejez. 

La información desde esta perspectiva debe cumplir con un fin educativo y 

basarse en las necesidades de la vida y no olvidar que en la actualidad la 

educación no es exclusiva de la niñez. 

 

Prima, comúnmente, la idea de que la educación se relaciona con 

etapas anteriores a la vejez, pero el concepto de ―educación‖ ha evolucionado. 

Se habla de educación permanente como aquella que se ejercita durante toda 

la vida, base de la existencia de las diferentes universidades para las personas 

ancianas. En Francia, en 1973, se creó la primera ―Universidad de la Tercera 

edad‖, en los últimos años otros países han seguido su ejemplo.  

 

Goñi (2000) en su definición de información explica  que existe una 

relación fuerte entre los datos, la información, la educación, el conocimiento, el 

pensamiento y el lenguaje: 
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La relación indisoluble que se establece entre la información, el 
conocimiento, el pensamiento y el lenguaje se explica a partir de 
comprender que la información es la forma de liberar el conocimiento 
que genera el pensamiento humano. Dicha liberación se produce 
mediante el lenguaje -oral, escrito, gesticular, etc.-, un sistema de 
señales y símbolos que se comunican de alguna manera. (Goñi, 2000, 
párr. 14) 
 

El Derecho a la información, como se mencionó, conlleva al derecho a la 

educación permanente, la UNESCO ha promocionado la educación para todos 

a lo largo de la vida. Mantiene el criterio sobre la educación como derecho 

humano y un medio transcendental para promover la paz y el respeto por los 

derechos humanos y fundamentales. 

El Programa información para todos de la UNESCO tiene como objetivos: 

 Promover la reflexión y el debate internacionales sobre las exigencias 
éticas, jurídicas y societales que se plantean a la sociedad de la 
información;  

 fomentar y ampliar el acceso a la información de dominio público 
mediante la organización, la digitalización y la conservación de la 
información;  

 prestar apoyo a la formación, la educación permanente y el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, en materia de comunicación, información e 
informática;  

 apoyar la producción de contenidos locales y propiciar la difusión del 
conocimiento autóctono mediante la alfabetización básica y la iniciación 
a las tecnologías de la información y la comunicación;  

 promover la utilización de normas y prácticas ejemplares sobre 
comunicación, información e informática en las esferas de competencia 
de la UNESCO; y 

 promover la constitución de redes de información y conocimiento en los 
planos local, nacional, regional e internacional. (UNESCO, 2011, 
Programa Información para Todos, pág. WEB) 
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En fin, la relación entre información y educación se destaca, ante la 

evidente influencia para lograr una sociedad más justa, donde todos los 

individuos tengan las mismas oportunidades de realizarse a pesar de sus 

desigualdades. 

 

2. Tipos de información32  

 

La información se puede dividir en dos tipos, uno objetivo y otro 

subjetivo. La información desde su visión objetiva implica el conjunto de hechos 

datos y noticias, mientras que la información subjetiva hace referencia a 

opiniones e ideas. (López, 1984) 

 

La información objetiva implica que su contenido sea completo, pues no 

debe omitir ningún elemento necesario para su absoluta comprensión; veraz 

con datos exactos, sin exageraciones ni omisiones y oportuna.  

 

El ámbito objetivo implica la transmisión de ese conocimiento mediante 

el lenguaje por medio de algún instrumento de comunicación, dando vida al 

sentido pragmático de la información, a su materialización. De esta forma 

existe relación constante entre la información, el conocimiento, el pensamiento 

y el lenguaje (Goñi, 2000). Por lo cual se considera que la información es parte 

del contenido de la comunicación, la liberación del pensamiento humano a 

través de símbolos.  

                                            
32

 Se seguirá un criterio objetivo con base en lo establecido por López (1984). 
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La información subjetiva implica un juicio sobre una noticia, hecho o 

dato, por lo tanto, es importante separar una actitud frente a la realidad, o en 

otras palabras, se debe diferenciar entre la información subjetiva de la 

información objetiva para no caer en errores. Así, subjetivamente se hace 

referencia al conjunto de datos que se origina de manera individual dentro de 

cada persona, es el procesamiento e interpretación del conocimiento.  

 

3. Información como poder 

 

A través de la historia, la información se ha entrelazado con el poder, 

ayudando a su control y manipulación, a la conservación de organizaciones 

políticas, militares, religiosas y económicas. De esta manera, la información y 

su comunicación se encuentran ligadas a los grupos de poder, a la 

desigualdad, la dominación política, la hegemonía económica y cultural.  

 

Un ejemplo de esta concentración de la información en manos de 

quienes ostentan el poder es lo ocurrido con la imprenta. Esta reforzó el poder 

en los monarcas y la iglesia, quienes manipulaban las publicaciones según sus 

propios intereses a través de censura y monopolio. Por hechos como estos, se 

señala que la concentración de información conlleva a más autoridad y más 

poder. La capacidad de decisión e influencia es superior en cualquier campo.  

 

Indica Hernández (2002) que el subdesarrollo es una consecuencia de la 

incapacidad en la generación de información y en la comunicación de esta. La 



156 
 

información es un recurso económico, social y cultural que ayuda a las 

sociedades a evolucionar, pues permite las interrelaciones entre sus miembros 

y el actuar de estos. La información es poder si se comparte, porque se 

enriquece.  

 

4. Sociedad de la información 

 

Como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos, el tema 

de la información y su relevancia, va adquiriendo matices de mayor 

importancia, por lo que en la actualidad se habla de sociedad de la información. 

Esta se distingue por la aparición de nuevos medios de comunicación y 

transmisión de información. Esta revolución tecnológica afecta el 

comportamiento personal, colectivo y social. El ser humano cambia sus 

costumbres culturales y sociales originando la reacción jurídica. Por ejemplo la 

regulación de la información en las redes sociales. 

 

De esta forma, sociedad de la información es consecuencia de la 

expansión informativa, en tiempo, lugar y forma ejecutada por los medios de 

comunicación masiva, su efecto transforma las sociedades.  

 

Por tal razón, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

celebrada en Ginebra 2003- Túnez 2005, se expresó lo siguiente:  

1. Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo […] 
declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una 
Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y 
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orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y 
compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora 
de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. (Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información, Declaración de principios No 1.) 
 

 

5. Medios de información 

 

El uso masivo del internet ha modificado la visión de los medios de 

comunicación y la circulación de la información, así como de ampliar el derecho 

a buscar, recibir y difundir información, como lo reconocen las normas 

internacionales de derechos humanos. Gracias a este medio de comunicación 

electrónico se ha logrado un avance significativo en la transmisión de la 

información.  

 

Los medios de comunicación del siglo XXI plantean también nuevas 

formas de exclusión y nuevas barreras, por lo que es necesaria la 

alfabetización digital de la población más vulnerable. El trabajo consiste en 

aprovechar al máximo el potencial de Internet y de los medios de comunicación 

más tradicionales: prensa, radio y televisión, para lograr la contribución acerca 

de informar sobre temas específicos de interés a estos grupos vulnerables. 

 

Villalobos (1997) señala que los medios utilizados para transmitir la 

información se caracterizan por ser masivos. Este motivo les concede 
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relevancia a los medios, respecto al envejecimiento y la comunicación de la 

información a la población anciana 

 

La Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 

Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 

indica: ―Se tiende a presentar una imagen estereotipada de la vejez, […] que, 

en general, los medios de comunicación mantienen y reproducen. (CONAPAM 

2006, Plan Estratégico Nacional para la Atención de la Persona Adulta Mayor 

2006-2012)  

 

Debido a lo mencionado, los profesionales de la comunicación e 

información tienen una gran responsabilidad con la sociedad; por cuanto la 

información es parte de la comunicación, de manera que ambas forman una 

fusión necesaria para hacer realidad su sentido pragmático, unión que se 

convierte en el fundamento de la sociedad humana. 

 

Con el desarrollo humano, la complejidad de las sociedades y su 

organización hacen que sea de mayor trascendencia crear posibilidades de 

comunicación de información. Así, la difusión de noticias, datos y hechos se 

vuelve necesaria para la comprensión de los diversos escenarios individuales, 

colectivos, nacionales e internacionales y poder participar de forma activa en su 

tratamiento.  
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Existe una expansión de las redes de transmisión de la información, lo 

cual se conoce como tecnología de la información33. A pesar de ser en sí 

positivo, trae como consecuencia la limitación del acceso a la información, si se 

toma en consideración que es el principal medio de comunicación.  

 

El sector poblacional de escasos recurso económicos y el grupo formado 

por personas ancianas es el más afectado, no tienen las condiciones para el 

acceso a los datos informativos por no contar con los conocimientos ni con el 

apoyo institucional.  

 

Por estas razones cobra importancia el difundir en la comunidad social 

las formas de acceder y aprovechar los medios tecnológicos de información.  

 

B. Análisis de la información como un derecho ciudadano  

1. Datos históricos  

 

La necesidad de contar con información para la toma de decisiones se 

expresa desde las primeras sociedades humanas, manifestándose con medios 

como palomas mensajeras, señalizaciones de humo y sonidos, símbolos y 

otras invenciones para la transmisión de información. 

 

Debido a esta necesidad de los seres humanos por estar informados, 

surge la información como derecho. Sus primeros orígenes se encuentran en la 

                                            
33

 Señalan Bologna y Walsh (1997, p. 1) que la tecnología de la información son las “herramientas y 

métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información” 
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antigua Grecia, donde se conceptualizó por primera vez. Se atribuye origen 

griego por la razón de que el derecho a la información nació junto con la 

democracia, por ser fundamental en ella (Desantes, 1974). 

 

El siguiente hecho relevante donde se empieza a consolidar la 

información como derecho, se da en Francia con la redacción del artículo 11 de 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que 

expresa:  

 

La libre expresión de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 
derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, en 
consecuencia, hablar, escribir e imprimir libremente salvo la 
responsabilidad por el abuso de esta libertad en los casos determinados 
por la ley.  
 

La Declaración de Derechos de Virginia de 1776, en su artículo XII 

establece la protección de la libertad de prensa, la que junto con la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 marcan el inicio en el 

cual la libertad de expresión evoluciona; enfocada como libertad de información 

también, comienza a adquirir importancia; pues a partir de estas declaraciones 

las Constituciones establecen los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y los medios y controles para hacer efectivos estos derechos. 

En lo que interesa, la Constitución Política de Costa Rica de 1949, en su 

artículo 29 lo declara.  
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Igualmente, sucede con la revolución francesa cuando los países 

europeos dan un tratamiento diferente a la libertad de expresión e información. 

Por ejemplo, en Francia, en la Declaración Francesa se instaura la libertad de 

prensa como un derecho natural del individuo.  

 

Las declaraciones citadas: Declaración de Virginia y la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dan origen a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 

de 1948, la cual reconoce por primera vez, de manera internacional, que todo 

hombre tiene derecho a la información.  

 

Aunque no lo reconoce de manera expresa, debido a las ideologías 

imperantes de la época, el artículo contiene de forma exacta los tres elementos 

principales que componen el derecho a la información, estos son: investigar, 

difundir y recibir información. Así, se convierten en un derecho con carácter 

universal y sustituyen conceptos como el de expresión e imprenta que 

resultaban insuficientes para comprender y dar respuesta a la amplia y 

compleja actividad informativa.  

 

La inclusión del derecho a la información en el texto de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de 1948, es producto de la rendición del 

ser humano ante las aberraciones que él mismo provocó durante la Segunda 

Guerra Mundial, los cuales debía corregir y evitar.   
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Posteriormente, el decreto Inter Mirifica, del Concilio Vaticano II, da 

nombre de forma inequívoca al nuevo derecho humano: inest ergo in societate 

humana ius ad informationen.34 De esta forma a partir del año de 1963, lo 

instituido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

poseía nombre propio: el derecho humano a la información.  

 

Para 1966, este artículo 19 sirve de base para la creación del artículo 19 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, se han 

dictado diversos convenios e Instrumentos Internacionales que regulan, 

protegen y desarrollan el derecho a la información, por ejemplo, el Convenio de 

Roma para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales el cual es conocido como Convenio Europeo de Derechos 

Humanos de gran importancia en el continente europeo; el Acta de Helsinki, 

durante la Guerra Fría, la Proclamación de Teherán de 1968 y la declaración 

de Brisbane sobre libertad de información: el derecho a saber (2010) 

 

 Especial mención merece la Carta Africana sobre Derechos Humanos y 

de los pueblos (Carta de Banjul), de 1981, donde su artículo 9 dice 

expresamente: ―Toda persona tiene derecho a recibir información‖. 

 

En Costa Rica la historia del derecho a la información es reciente. Esta 

tiene orígenes y surge, por la interpretación de los diferentes instrumentos 

internacionales en conjunto con la Constitución.  

                                            
34

 Traducción: Existe, por tanto, en la sociedad humana el derecho a la información. 
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2. Derecho de información 

 

El derecho de la información y el derecho a la información,  Conforme lo 

indica Cendejas (2010), son disciplinas jurídicas que están en evolución y 

además, sufren un lapso de reconocimiento y formación; razón interviniente en 

la conceptualización y definición de sus términos. De manera que es 

conveniente diferenciarlos de otras expresiones que, aunque relacionadas 

presentan diferencias. 

 

La información es un elemento primario, esencial y relevante en la 

sociedad, lo cual ha generado su protección a través de instrumentos jurídicos, 

dándole el carácter de derecho, posteriormente derecho fundamental; 

garantizando de esta forma, la obligatoriedad de su cumplimiento. Por este 

motivo, en el presente aparte se hablará de la información como derecho, antes 

de analizar el derecho de información y el derecho a la información, que 

constituyen aspectos diferentes.  

 

La información es también un derecho humano y fundamental35, por 

cuanto permite a los seres humanos tener el control sobre sus propias vidas, 

desarrollarse personalmente y darle sentido a su existencia. De manera que si 

                                            
35

 Se debe recordar que son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados de status de personas, de 

ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier  

expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica; como presupuesto de idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que 

son ejercicio de estas.  
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estima como derecho fundamental posee un valor propio en relación con otros 

derechos fundamentales. Esta autonomía reside en el derecho de acceder a 

diversos datos, es un derecho que se convierte en una facultad, Pero a pesar 

de contar con un carácter autónomo, no se encuentra aislado de los demás 

derechos humanos.  

 

Al definir el Derecho de Información, la Sala Constitucional, en la 

sentencia número 8109-98 de las catorce horas con veintiún minutos del trece 

de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, expresó:  

 

El Derecho de Información es aquel que permite a todas las personas 
recibir información suficientemente amplia sobre determinados hechos y 
sobre las corrientes de pensamiento y a partir de ellos escoger y 
formarse sus propias opiniones. Ello se logra a partir de dos vías 
diferentes: mediante la exposición objetiva de los hechos y por el 
pluralismo de las corrientes ideológicas. Asimismo, la Libertad de 
Expresión y de Pensamiento constituye un derecho fundamental que le 
permite al individuo dentro de un amplio ámbito de libertad, formular 
criterios personales de lo que éste considere adecuado o no, para 
responder a determinadas situaciones; permitiendo a la vez, poder 
comunicar sin censura previa, el resultado de su planteamiento 
ideológico. Este derecho tiene una gran trascendencia, ya que 
contribuye a la formación de la opinión pública, mediante los aportes 
intelectuales del individuo que ejerce opiniones o conceptos ya 
establecidos, o bien criticándolos. El ámbito de libertad es muy amplio, 
pues en él se comprenden todas las manifestaciones que realizan los 
individuos sobre política, religión, ética, técnica, ciencia, arte, economía, 
etc.  
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2.1. Elementos  

 

La Sala Constitucional, en el voto número 3074 del 2002, estableció tres 

elementos que conforman el derecho a la información36; la facultad de recibir, la 

facultad de investigar, la facultad de difundir. En este sentido expresó:  

 
El derecho a la información es uno de los derechos del ser humano y 
está referido a una libertad pública individual cuyo respeto debe ser 
propiciado por el propio Estado. Este derecho, a la vez, un derecho 
social cuya tutela, ejercicio y respeto se hace indispensable para que el 
ciudadano tome parte activa en las tareas públicas y pueda así participar 
en la toma de decisiones que afectan a la colectividad. En ese sentido, 
es un derecho inalienable e indispensable en la medida en que se parte 
de que información significa participación. De esta manera, si la 
información es requisito para que el ciudadano individualmente 
considerado adopte decisiones, informar, a la vez, es promover la 
participación ciudadana. El derecho de la información distingue tres 
facultades esenciales de quienes lo ejercen: la facultad de recibir, la 
facultad de investigar y la facultad de difundir informaciones. 
 

De esta forma, la Sala Constitucional otorga a este derecho un aspecto 

individual y otro colectivo, siendo este último el que lo caracteriza como una 

garantía fundamental de la persona, al establecer las tres facultades.  

 

Así, la facultad de recibir implica la posibilidad de obtención, recepción y 

difusión de noticias y de opiniones. La facultad de investigar, concierne al libre 

acceso a las fuentes de información. Finalmente, la facultad de difundir es el 

derecho a la libre expansión de opiniones o de informaciones, lo cual implica la 

supresión de obstáculos que impidan tal actuación, es la libertad de expresión. 

                                            
36

 En esta resolución la Sala Constitucional utiliza los términos derecho de información y derecho a la 

información como sinónimos.  
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2.2. Características 

 

Vargas (1998) señala las características que conlleva implícitas el 

derecho información37, por lo tanto, se considera que el derecho información es 

inherente al ser humano, lo cual lo convierte inalienable, imprescriptible e 

inviolable. Además, es un derecho personal, público, político y universal.  

 

Se toma en cuenta como un derecho personal porque se dirige al ser 

humano, a su esfera como persona, adquiriéndose desde el momento en que 

se nace. Es público y político al ser el derecho el que le permite a los individuos 

de la sociedad conocer los hechos que les rodean, los cuales tienen relevancia 

jurídica, facilitando, de esta manera la participación en la toma de decisiones. 

Se considera universal porque abarca a toda la humanidad, no se dirige 

exclusivamente a un grupo determinado, implica y favorece a todos.  

 

Camacho (2005) siguiendo a Torrico (1989) indica que la información es 

vital, por ser ineludible para la persona humana; parcial, porque la información 

no puede por cuestiones técnica y humanas llegar al alcance total de la 

realidad; subjetiva por ser selectiva y subjetiva, ya que se debe elegir sobre lo 

que se informa; parcializada al ser una opción del informador y además, es 

considerada como poder cuando devine de funciones sociales y políticas, pues 

                                            
37

 Por sus características, el derecho a la información encuentra puntos semejantes con otros derechos 

como son la libertad de expresión, pensamiento y prensa.  
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se tiene con la información más autoridad, capacidad de decisión e 

intervención. 

 

Soria (1991) explica como la revolución a nivel jurídico se da a partir de 

la DUDH y así, el nacimiento del Derecho a la información. Detalla ciertas 

características entre ellas se citan las siguientes: 

 

  Es un acto de justicia, por dar a cada uno lo suyo. Se constituye de tres 

elementos: investigar, difundir y recibir información.  

 Es una función pública, que consiste en cumplir con el deber de 

informar.  

 Es un derecho y un deber, que otorga la posibilidad de realizar control 

social de los poderes del Estado. Asimismo, la información como poder no es lo 

relevante; la información es principalmente un derecho humano y un deber; el 

de informar.  

 En conclusión, la información es formar a la persona en su ámbito social 

para que aporte a la sociedad. De manera que comprendiendo y conociendo la 

realidad es posible el desarrollo personal y la tomar de decisiones certeras.   

 

2.3. El derecho de la información 

 

 ―La ciencia jurídica y la ciencia informativa que tiene por objeto el 

estudio de las relaciones y responsabilidades de los sujetos de la actividad 

informativa‖(Soria, 1987, p. 59) es el derecho de la información. 
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Cendejas (2010) cita a Desantes, (1977) el cual indica: 

 Nuestra disciplina aparece con una triple pretensión: como una ciencia 
que, a partir de la idea de justicia, justifica o excluye soluciones a los 
problemas que plantea la información; como una ciencia del derecho 
positivo o del ordenamiento jurídico, y como una ciencia que atiende a la 
realidad jurídica naciente para, después de conceptualizarla en el grado 
necesario de abstracción, poderla enjuiciar conforme a los criterios 
iusinformativos o del derecho a la información. (Desantes, 1977, p. 243) 
 

Cendejas (2010) presenta otra definición del derecho de la información 

ofrecida de forma elemental por Escobar (1998), quien anota lo siguiente: 

La rama del derecho que se conoce como derecho de la información 
aparece y se desarrolla fundamentalmente coincidiendo con lo que se 
denomina la "sociedad de la información", caracterizada, entre otras 
cosas, por el surgimiento de una serie de medios técnicos de 
transmisión y de información, que provocan numerosos efectos sobre el 
comportamiento individual y colectivo y sobre la formación de hábitos 
culturales —a los que hoy habría que añadir los originados por la 
expansión de las nuevas tecnologías y por los cambios operados en la 
sociedad misma— y que, lógicamente, darán lugar a una adecuada y 
progresiva regulación jurídica. (Escobar (1998, p. 25) 
 

De esta forma, se entiende que el derecho de la información es la 

expresión genérica para abarcar desde una perspectiva jurídica al proceso 

acaecido entre informadores y receptores, instaurando las bases para la 

defensa de la libertad de información, expresión y opinión. Pues el objeto del 

derecho de la información es el derecho a la información; regular todos los 

aspectos que giran en torno a este derecho.  

 

Por lo tanto, el derecho de la información se constituye por el derecho a 

la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a tener opinión; el 

derecho a expresar opiniones sin interferencia de los partidos públicos o 
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privados; el derecho de la gente a ser adecuadamente informada acerca de 

temas de interés público; el derecho a acceder a información sobre temas de 

interés público (en poder de fuentes públicas o privadas) y el derecho al acceso 

a medios públicos de distribución de la información, ideas y opiniones. 

 

2.4. El derecho a la información 

 

El derecho a la información es el elemento primordial del derecho de la 

información e incluye el derecho a informar y a estar informado. Son normas 

jurídicas que tienen como finalidad la defensa, regulación y limitación del 

derecho de investigar, difundir y recibir informaciones e ideas.  

La finalidad del Derecho de la Información no puede ser otra que la de 
hacer posible el derecho a la información, consistiendo su especialidad 
en que tiene que ser un Derecho ―para‖ la información. De modo que el 
Derecho de la Información como conjunto de normas viene especificado 
por su teleología con todas sus consecuencias, una de las cuales es, 
precisamente, la de vertebrar el carácter integrador de la información. 
(Escobar, L., 2001, p. 72). 
 

El derecho a la información es libertad de expresión que amplía su 
ámbito para perfeccionarse, para definir facultades que realmente la 
hagan efectiva e incorporar aspectos de la evolución científica y cultural 
de nuestros días y que son indispensables tener en cuenta; así como 
para garantizar a la sociedad información veraz y oportuna como 
elemento indispensable en el Estado democrático y plural. "No hay 
libertad de expresión sin derecho a la educación, a la cultura y a la 
información."(Cendejas (2010, sección de conclusiones, párr. 1º)  
 

En consecuencia, se entiende como derecho a la información, las 

facultades legales de toda persona para investigar, difundir y recibir todo tipo 

de información necesaria para la coexistencia y el respeto a sus derechos.  
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De acuerdo a otra perspectiva, el derecho a la información se compone 

por dos esferas, una activa que permite la comunicación de las informaciones y 

otra pasiva que se refiere al derecho de toda persona, sin ningún tipo de 

discriminación, a recibir información veraz. 

 

Por tal motivo es necesario el conocimiento de los derechos por ser 

garante de la democracia dentro de los Estados, pues su objeto es la 

protección de bienes básicos, la cual se manifiesta dándole sustancia y 

contenido a otros derechos fundamentales. Como derecho fundamental, el 

derecho a la información es un derecho inalienable e indispensable, dado que 

la información implica participación.  

 

El derecho a la información es un derecho fundamental de segunda 

generación, pues protege a los ciudadanos en el desarrollo de sus vidas desde 

un aspecto social y colectivo, aunque se debería considerar, también, como un 

derecho de tercera generación, ya que según lo que se informe o cómo se 

informe puede ser nociva, los medios de comunicación no deben afectar a las 

personas por su repercusión simultanea en toda la sociedad, creando una 

opinión pública sin correspondencia con la realidad.  

 

Es relevante mencionar la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos humanos, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, sentencia 

de 19 de setiembre de 2006, donde se reconoce el derecho de acceso a la 

información pública, asimismo se determina el nivel de democracia que instaura 
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el estado. Se solicita en esta sentencia que las autoridades estatales se rijan 

por el principio de máxima divulgación; existe entonces la presunción de que 

toda información es accesible, salvo el caso de excepciones calificadas. 

 

Como se puede apreciar, a través de lo expuesto supra, el derecho a la 

información implica el derecho a informar y a ser informado, nociones que se 

explicarán infra.  

 

2.4.1. Naturaleza 

 

Respecto a la naturaleza del derecho a la información38, esta opera en 

dos ámbitos, como un derecho individual y como un derecho social. Se concibe 

desde estas dos visiones, porque los derechos individuales protegen a todos 

los humanos por igual y los sociales protegen al individuo como integrante de la 

sociedad, específicamente a los grupos vulnerables, considerados minorías.  

 

López (1984) señala como hipótesis considerar al derecho a la 

información, un derecho subjetivo público de interés público y social. En el 

presente trabajo se parte de la tesis de que este derecho, es un derecho social. 

Como indica Romero-Pérez (2006), el derecho a la información pertenece al 

ser humano y asimismo es un derecho social en cuanto ejerce una función de 

tutela y respeto de la actuación de los ciudadanos y la toma de decisiones en 

las tareas públicas. De acuerdo a dichas funciones y conforme a su significado: 

                                            
38

 López propone la hipótesis de considerar al derecho a la información como un derecho subjetivo 

público de interés público y social.  
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participación, es un derecho humano inalienable e imprescindible para el ser 

humano en sociedad.  

 

Además, aunque el derecho a la información es una libertad individual 

en tanto que reconoce un ámbito de acción a la autonomía de los particulares, 

pues estos tienen la facultad de difundir e investigar información; también, el 

derecho a la información permite la exigencia de los ciudadanos de acceso a la 

información y documentación administrativa, frente a la actividad del Estado. 

Otra razón que lo determina un derecho social.  

 

2.4.2. El derecho a informar 

 

El derecho a informar implica las potestades de difundir e investigar 

información, lo cual comprende la noción de libertad de expresión, pero desde 

una perspectiva mucho más amplia que garantice una comunicación libre y 

democrática.  

 

2.4.3. El derecho a ser informado  

 

El derecho a ser informado, es la parte pasiva del derecho a la 

información. Se trata de la facultad de recibir informaciones, pero más que 

facultad es un derecho como individuo y como miembro de la sociedad a estar 

informados sobre hechos y derechos que, ya sea directa o indirectamente 

causen algún tipo de afectación.  
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Los artículos 27, 28, 29, 30 y 46 de la CP, se subrayan en razón al 

derecho a la información y, al derecho a recibir información sobre los derechos, 

situación contrapuesta con el artículo 46 en cuanto a la información en materia 

comercial; respecto al usuario o consumidor. Contexto de importancia para la 

protección del anciano/a frente a su relación como usuario ante los servicios 

que se les ofrece, incluyendo el de atención integral en residencias geriátricas.  

 

La protección constitucional al derecho a recibir información la contiene 

este articulado, garantizando al costarricense la libertad de petición, manifestar 

sus opiniones, comunicar y publicar sus pensamientos y el acceso a la 

información producto del actuar estatal de interés público. 

 

3. Marco jurídico  

 

Por la importancia implícita en el derecho a la información, el derecho 

internacional le ha brindado protección en el contenido de diversos tratados, 

marcando así la relevancia de la información para el desarrollo de las 

sociedades, y estableciendo la obligación para todos los países de velar por su 

protección. Por ende, el derecho costarricense, en su vasto conjunto de 

normas, también le protege.  

 

En consecuencia, para comprender a la información como derecho, se 

hace necesario mencionar los instrumentos legales más relevantes, creados 
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para su protección. Se comenzará por las normas de derecho internacional, 

para finalmente citar la legislación costarricense.  

 

3.1. Derecho internacional 

 

Existe una suma significativa de instrumentos internacionales que 

protegen el derecho a la información, en este apartado se tratará de citar 

aquellos que se consideran más importantes.  

 

De primordial mención es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, emitida por las Naciones Unidas (ONU) en el año de 1948. Esta 

proclamación de derechos instituye en su artículo 19 que: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  
 

Igualmente, el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa 

Rica, instaura que:  

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección. 
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Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

indica que el derecho a la información implica: 

  

El ejercicio del derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones 
y el de difundirlas, entraña deberes y responsabilidades especiales; y 
que por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de 
los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas.  

 

También, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, 

los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y 

las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, en el artículo 6, dicta que: 

 

Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: a) A conocer, 
recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la 
información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y 
libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos. 

 

La Convención Interamericana contra la corrupción, regula que entre los 

Estados Partes se debe prestar asistencia recíproca con el propósito de facilitar 

los procesos y actuaciones referentes a la investigación, ubicándose dentro de 

este contexto el derecho a la información y lo relacionado al secreto bancario. 
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En similar sentido, se encuentran los artículos 10 y 13 de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada mediante Resolución 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003. 

 

Por otra parte, la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la 

Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en sus artículos 4 y 

6, incluye el derecho a la información y su contenido. De esta forma, el artículo 

4 establece que ―la transparencia de las actividades gubernamentales, la 

probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto 

por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa como 

componentes fundamentales del ejercicio de la democracia‖. El artículo 6 de la 

Carta asevera que ―la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas 

a su propio desarrollo […] es una condición necesaria para el pleno y efectivo 

ejercicio de la democracia‖.  

 

La Declaración de Río, en 1992, regula el tema de la información 

ambiental. Indica el principio 10:  

 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y 
las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de 
todos.  



177 
 

 

En la Declaración de Nuevo León, aprobada en el 2004, las naciones 

participantes se comprometen 

A contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las 
estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros 
ciudadanos el derecho al acceso a la información, [reconociendo que] el 
acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las 
normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y 
confidencialidad, es condición indispensable para la participación 
ciudadana. 
 

Además, instrumentos como la Declaración de los Derechos Civiles, 

Políticos y Culturales en Teherán en 1973 y el Acta de Helsinki de 1975; 

también incluyen el derecho a la información.  

 

Asimismo, diversas resoluciones han acogido este derecho. Cabe 

mencionar las resoluciones: AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) de 10 de junio de 

2003 sobre Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia, 

AG/RES. (XXXIV-O/04) de 8 de junio de 2004 sobre Acceso a la Información 

Pública: Fortalecimiento de la Democracia, AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) de 7 

de junio de 2005 sobre Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la 

Democracia, y AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006 sobre 

Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia; donde se 

insiste a los Estados en su obligación de respetar y hacer respetar el acceso a 

la información; todas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

demostrando la importancia del derecho en estudio.  
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Fuera del continente Americano, el Consejo de Europa ha recopilado el 

derecho información en diversas normativas. Por ejemplo, la Convención 

Europea de los Derechos del Hombre, en 1950; la declaración de 1970 que 

indica, ―el correspondiente deber de las autoridades públicas de hacer 

accesible la información sobre asuntos de interés público dentro de los límites 

razonables‖; la declaración sobre libertad de expresión e información, de 1982 

y la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en 

la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, de 

1998. 

Además, diversas resoluciones recogen el derecho a la información y la 

obligación de todos los estados de garantizar su completo desarrollo.  

 

3. 2. Legislación costarricense  

 

En Costa Rica, la Constitución Política no presenta de manera expresa 

el derecho a la información, aún así, la Sala Constitucional, a través de la vía 

interpretativa, declaró que este se encuentra instituido tácitamente en diversos 

numerales. 

 

Por interpretación, la Sala Constitucional ha dado vida al derecho a la 

información y lo ha hecho a partir de la interpretación, conjunta de los artículos 

28, 29 y 30 de la Constitución Política en relación con los artículos I3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, o mejor conocida como 
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Pacto de San José dictada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 

1969, y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

las Naciones Unidas del 19 de diciembre de 1966. 

 

Las leyes que desarrollan este derecho en la legislación de Costa Rica 

son numerosas por lo que se mencionarán algunas. De esta forma se citan: 

 

• Ley 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que 

en su artículo 54 indica: los sujetos pueden acceder a la información, así 

como el tipo de documentación a la cual se tiene a disposición.  

• Ley 4573, Código Penal, donde se tipifican los delitos contra la 

seguridad de la Nación.  

• Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, la cual en su 

capítulo sexto regula el acceso al expediente y sus piezas, mencionando 

el secreto de Estado. 

• Ley 7135, Ley de la Jurisdicción Constitucional, que evoca el derecho de 

petición de los administrados frente a la Administración.  

• Ley 7410, Ley General de Policía, en su artículo 16, hace referencia a 

los Documentos confidenciales y secretos de Estado. 

• Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la 

cual en el artículo 13 indica:  

La Contraloría General de la República tendrá acceso a cualquier fuente 

o sistema de información, registro, documento, cuenta o declaración de 
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los sujetos pasivos públicos […] tendrá acceso a la contabilidad, 

correspondencia y en general a los documentos emitidos o recibidos por 

los sujetos privados, para el ejercicio del control y la fiscalización aquí 

contemplados.  

• Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, en el artículo 32, garantiza el derecho de acceso a una 

―información veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, 

con especificación correcta de cantidad, características, composición, 

calidad y precio‖.  

• Ley 7600, Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad  

• Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, garantiza el acceso a 

los menores de edad a los servicios públicos de documentación, 

bibliotecas e instituye en el artículo 20 el derecho a la información.  

• Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, explicado supra.  

• Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos.  

• Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativo, cuyo objetivo es centralizar la información de 

los particulares, estableciendo un procedimiento de coordinación 

interinstitucional.  

• Ley 8292, Ley General de Control Interno, que establece el acceso a 

información en manos de sujetos privados. 
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• Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 

 

4. Consentimiento informado 

 

El tema del consentimiento informado se torna de mayor relevancia en el 

caso de las personas ancianas internalizadas en hospitales y centros de 

tratamiento.  

 

Se habla de consentimiento informado al hacer alusión a las ocasiones 

en que es necesaria la realización de alguna práctica terapéutica médica, por lo 

que se requiere una declaración de voluntad del paciente para su elaboración. 

Para darse esta declaración de voluntad, el paciente debe contar con toda la 

información veraz y sin omisión sobre el procedimiento y sus consecuencias, 

de esta manera el individuo puede tomar una decisión razonada e 

independiente.  

 

El suministro de información debe contener todos los elementos 

indispensables para la comprensión absoluta por parte del paciente de los 

procedimientos por someterse. Por lo tanto, existe un deber de información, 

cuyos alcances implica informar sobre la naturaleza del procedimiento, 

indicando si es de diagnóstico o terapéutico y si se trata de una práctica 

invasiva o no; el objeto; la duración del tratamiento; el lugar donde se llevará a 

cabo; si requerirá anestesia o no; los instrumentos por usar y las partes del 
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cuerpo que serán afectadas. La información sobre el tratamiento debe aportar 

datos relevantes, por ejemplo si es experimental, las posibles reacciones 

secundarias, o sea aquellas no esperadas y los riesgos.  

 

De entre todos los derechos subjetivos cedidos al paciente, ninguno ha 

sido tan efectivo para nivelar la relación paciente-médico como el 

consentimiento informado. Este instrumento constituye la autodeterminación 

del paciente  

 

5. Límites del derecho a la información 

 

Aunque el derecho de información es fundamental para la comunicación 

y avance de las sociedades, este contiene límites que se deben respetar para 

garantizar el uso adecuado de este derecho. Entre sus límites se encuentran el 

derecho a la intimidad, cuando los asuntos versen sobre información que no 

sea de relevancia pública y en el caso de documentos declarados como 

secreto de Estado.  

 

Sala Constitucional en la resolución 3607-2010, de las trece horas y 

veintitrés minutos del diecinueve de febrero del dos mil diez, estableció:  

 

Se ha reconocido que la información confidencial y personal que es 
suministrada a la Administración por particulares para gestiones 
determinadas […] también se encuentra protegida por la 
confidencialidad en la medida en que se trata de datos e información de 
carácter privado cuya manipulación y conocimiento es solo relevante 
para la prestación del servicio por parte de la institución encargada y por 
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el propio interesado. No puede olvidarse que el interés público de la 
información guardada en una oficina del Estado, evidentemente tiene 
relación con la actividad ordinaria de la institución que se trate, según las 
definiciones constitucional y legislativa que se haya hecho, con los 
aspectos propios de la función que desempeña. Así, puede existir 
información que sólo interesa al ciudadano que ha contratado o en 
alguna forma interactuado con el Estado, otro ente público o bien con 
alguna de sus dependencias, y que fue suministrada únicamente con un 
fin determinado, más no para ser difundida a terceros […] el artículo 30 
de la Constitución Política establece la posibilidad de acceso a los 
archivos y departamentos públicos, a fin de que todo ciudadano pueda 
consultar información sobre asuntos de interés público, quedando a 
salvo los secretos de Estado. Sobre este particular, debe ser resaltado el 
elemento central de este dispositivo, como lo es que la información 
solicitada sea efectivamente de carácter público […] El ordenamiento 
jurídico es un sistema complejo, para cuyo adecuado sustento en 
algunos casos debe darse especial protección a intereses especialmente 
sensibles, procurando lograr el punto medio necesario en cada caso 
entre el interés particular y el interés público. No se trata de pulverizar 
ciertos derechos para la protección de otros, pues entre los derechos 
fundamentales no existe una jerarquía propiamente dicha, sino de lograr 
la adecuada coordinación entre los diversos intereses presentes en una 
sociedad [...] conviene analizar si, ante una solicitud de cualquier 
administrado, el Instituto está en la obligación de suministrar los datos 
[…] Al respecto, si bien, por una parte, el artículo 30 de la Constitución 
Política establece la garantía del libre acceso a los departamentos 
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés 
público, quedando a salvo los secretos de Estado, también es lo cierto 
que, por otra parte, el artículo 24 constitucional garantiza el derecho a la 
intimidad. 
 

6. El acceso a la información bajo el control del Estado 

 

El art. 30 de la CP de Costa Rica garantiza el acceso a la información de 

los departamentos administrativos. En palabras de Córdoba (2003), ―entre 

mayor sea la apertura del Estado con la sociedad, mayor será el ámbito de 

goce de los derechos fundamentales y el sometimiento de la Administración al 

principio de legalidad‖ (p.2). El derecho de los ciudadanos a la información 
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demanda la intervención del Estado para asegurar su satisfacción en todas sus 

vertientes, velando porque los ciudadanos no sean privados de información 

objetiva y veraz.  

 

El sentido activo de la información remite a la acción que emana del 

Estado (sujeto activo) hacia los ciudadanos, con el fin de distribuir 

conocimiento, datos y hechos. Esta información en poder del Estado se conoce 

como información administrativa, la cual se orienta a la publicidad de los actos 

administrativos. Es por ello que la doctrina aboga por el papel protagónico del 

Estado en cuanto a la suministración de información al público, aún cuando no 

medie solicitud por parte de este último.  

 

En este sentido, la Asamblea General de la OEA, en la resolución 

AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09) Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de 

la Democracia,  2009, resuelve: 

 

1. Reafirmar que toda persona tiene el derecho de buscar, recibir, 
acceder y difundir informaciones, y que el acceso a la información 
pública es requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la 
democracia. 
 
2. Instar a los Estados Miembros a que respeten y hagan respetar el 
acceso de todas las personas a la información pública y promuevan la 
adopción de las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva. 
 
3. Alentar a los Estados Miembros a que, de acuerdo con el compromiso 
asumido en la Declaración de Nuevo León y con el debido respeto a las 
normas constitucionales y legales, elaboren o adapten, de ser el caso, 

http://www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/pdf/Res.2252espanol.pdf
http://www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/pdf/Res.2252espanol.pdf
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los respectivos marcos jurídicos y normativos para brindar a los 
ciudadanos el amplio acceso a la información pública. 
 
4. Alentar, asimismo, a los Estados Miembros a que, cuando elaboren o 
adapten, de ser el caso, los respectivos marcos jurídicos normativos, 
brinden a la sociedad civil la oportunidad de participar en dicho proceso 
e instar a los Estados Miembros a que, cuando elaboren o adapten su 
legislación nacional, tengan en cuenta criterios de excepción claros y 
transparentes. 
 
5. Alentar a los Estados Miembros a que tomen las medidas necesarias, 
a través de sus respectivas legislaciones nacionales y otros medios 
apropiados, para hacer disponible la información pública a través de 
medios electrónicos o de cualquier otro medio que permita su fácil 
acceso. 
 
6. Alentar a las organizaciones de la sociedad civil a que pongan a 
disposición del público la información relacionada con su trabajo. 
 

De esta forma, el acceso a la información pública garantiza también la 

democracia representativa al permitir a los ciudadanos analizar y evaluar los 

actos de sus representantes, lo que estimula la transparencia en los actos del 

Gobierno y de la Administración. Además se asegura el libre ejercicio de los 

derechos ciudadanos frente al poder público y la utilización de los mecanismos 

necesarios para su protección y conservación.   

 

El derecho a la información pública es un derecho de naturaleza público 

subjetivo. Es público porque actúa el Estado y un derecho subjetivo por cumplir 

fines basados en la persona humana. Este derecho responde a un mandato 

constitucional (Romero-Pérez, 2006). Se deduce que, al ser los medios 

digitales los más usados para distribuir la información, el Estado debe verificar 

y asegurar que la mayoría de personas tengan el acceso a ellos.  



186 
 

En este orden de ideas, cabe mencionar que el derecho de acceso a la 

información pública del Estado convive en la pretensión social, su exigencia al 

cumplimiento del derecho a la información debe responder a un auténtico 

Estado democrático. Es un derecho esencial, básico y fundamental del ser 

humano. 

 

6.1. Principios que rigen el derecho de acceso a la información pública 

 

Para entender los alcances del derecho a la información dentro de la 

administración pública, es necesario conocer los principios más relevantes que 

rigen su acceso y cumplimiento, entre ellos se destaca, conforme al estudio, el  

de principio de publicidad. Sin embargo se explicarán los siguientes:  

 

El principio de legalidad limita las actuaciones de la Administración 

Pública, al indicar que estas siempre deben estar en concordancia con el 

ordenamiento jurídico, bajo el cual se somete, determinando el margen de 

actuación de la Administración frente a los ciudadanos. Al respecto, el artículo 

11 de la Constitución Política, indica:  

 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 
arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 
observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles 
la responsabilidad penal por sus actos es pública.  
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con 
la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
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cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 
cubra todas las instituciones públicas.   
 

De forma más específica, los artículos 11 y 13 de la Ley General de la 

Administración Pública establecen el principio de legalidad para la 

Administración: 

 

Artículo 11.  
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 
sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos 
que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus 
fuentes.  
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma 
escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma 
imprecisa.  
 
Artículo 13. 
 1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas 
escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho 
privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para 
casos concretos.  
2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, 
sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de 
otra superior o inferior competente. 

 
 

Así, el principio de legalidad implica que los órganos públicos solo 

pueden hacer lo que les está permitido expresamente por ley.  

 

El principio de transparencia administrativa es primordial en un Estado 

social, democrático y de derecho. Conlleva el que todas las actuaciones de la 

Administración estén sometidas al control y fiscalización de los ciudadanos. 

Siendo que si dentro de sus actos infringe el ordenamiento jurídico, tal 
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infracción acarrea la obligación de reparar o indemnizar el daño. Los artículos 

9, 11, 27 y 30 constitucionales establecen este principio:  

 

Artículo 9 El Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. 
 
Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o 
colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el 
derecho a obtener pronta resolución. 
 
Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos 
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés 
público.  
Quedan a salvo los secretos de Estado. 
 

El siguiente principio es el de la igualdad. Con relación a la 

Administración, implica que toda persona tendrá igualdad al accesar y 

peticionar información de naturaleza pública ante las autoridades 

administrativas. El principio de igualdad busca la no discriminación y el respeto 

a la dignidad, cual repercute en el ejercicio de otros derechos; así, como 

garantizar la posición del ciudadano frente a la Administración. 

 

El artículo 33 de la Constitución Política instituye este principio, al 

respecto reza: ―Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana‖.  

 

Respecto al principio de publicidad, Córdoba (2003) anota que éste se 

perfila, en la doctrina comparada relacionada con el Derecho Constitucional, 

como un instrumento que busca hacer valer el derecho de los ciudadanos de 
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conocer el ordenamiento jurídico que les rige y los motivos de las actuaciones 

ejecutadas por la administración. Su fundamento constitucional se presenta en 

los artículos 124, 126 y 129 de la CP: 

Artículo 124. Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de 
dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la 
aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; 
además, deberá publicarse en La Gaceta. 

 

Artículo 126.- Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por la 
Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo 
juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último 
caso las propondrá al devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese 
plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo. 

 

Artículo 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día 
que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su 
publicación en el Diario Oficial.  
 

Finalmente, el principio democrático garantiza el acceso a la información 

máxima de un Estado democrático. Se encuentra manifestado en CP, artículo 

1, Costa Rica es una República democrática, libre e independiente 

 Asimismo, en el artículo 9, antes citado.  

 

6.2. Instrumentos para hacer valer el derecho a la información 

 

La protección de los derechos fundamentales se lleva a cabo en Costa 

Rica mediante los órganos jurisdiccionales, donde tiene mayor relevancia la 

Sala Constitucional. Esta protección la ejercen los ciudadanos a través de tres 

instrumentos: el Recurso de Hábeas Corpus, el Recurso de Amparo y la Acción 

de Inconstitucionalidad.  
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El Recurso de Hábeas Corpus garantiza la libertad e integridad 

personales contra los actos u omisiones ilegítimas que provengan de una 

autoridad de cualquier orden.39 Es la protección contra perturbaciones o 

restricciones a la libertad de las personas. La perturbación sufrida debe ser 

precisa, grave, cierta, actual, concreta e inminente. Goza de preferencia de 

resolución. 

 

El Recurso de Amparo garantiza todos los demás derechos y libertades 

fundamentales que no atiende el Hábeas Corpus. Procede contra toda 

disposición, acuerdo o resolución y contra toda acción, omisión o simple 

actuación material, ya sea no fundada en acto administrativo eficaz o fundada 

en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.  

 

7. Deber de informar por parte de los sujetos privados 

 

Sobre el deber de información de los sujetos privados, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 2032-2003, de 

las quince horas con cuarenta y nueve minutos del doce de marzo de dos mil 

tres40, expresó:  

 

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, cuestión que 

                                            
39

 Sala Constitucional resolución 1004-95 
40

 Esta sentencia se retoma con referencia al deber de informar que tienen los albergues, hogares y demás 

instituciones al servicio de la persona anciana.  
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le preocupa al afectado, por cuanto reside permanentemente en ella […] 
La negativa de los recurridos a suministrar la información aludida la 
fundamentan, por un parte, en la falta de una norma legal que sustente 
tal petición y, por otra parte, en que sólo están obligados a proporcionar 
tales datos a ciertas entidades públicas con injerencia en la materia, 
tales como la CGR o el CONAPAM, por tratarse del manejo de fondos 
públicos […] el marco jurídico específico del derecho de petición, en el 
caso de recursos de amparo frente a sujetos de derecho privado. En 
este sentido, la Sala, por resolución número 2002-6272 […] dispuso […] 
Aunque la Junta recurrida es un sujeto de derecho privado, se encuentra 
ejerciendo funciones públicas, de manera que no está exenta de atender 
las petición q al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución 
Política, formulen los administrados. Por ello, la falta de respuesta a una 
petición pura y simple como la formulada por los amparados se traduce 
en una denegatoria de sus derechos fundamentales [...] el derecho de 
petición es amparable frente a una persona de derecho privado, cuando 
ésta ejerza una función de interés público y si la petición planteada 
guardare relación con el desarrollo de tal tarea social […] En este 
asunto, la fundación aludida realiza una evidente función de interés 
público, que consiste en el albergue, cuido y protección de adultos 
mayores, a quienes la sociedad les debe una especial deferencia y 
consideración por tratarse de un grupo social especialmente vulnerable 
[…] Asimismo, la pretensión del petente está directamente relacionada 
con la labor social mencionada, por cuanto se refiere al ejercicio de la 
misma a través de un manejo eficiente de los recursos financieros con 
que se cuenta. Adviertan al respecto los recurridos, que si bien el 
derecho a la información contemplado en el artículo 30 de la 
Constitución Política se refiere específicamente a la información 
resguardada en las dependencias del Estado, la interpretación dada por 
este Tribunal a los alcances del derecho de petición estatuido en el 
artículo 27 constitucional comprende […] al derecho de información, 
habida cuenta que éste es una especificación del primero. Con base en 
lo expuesto, carece de relevancia la falta de una norma legal explícita, 
que obligue a entregarle la información requerida al reclamante, por 
cuanto existen dos normas de carácter constitucional y, por ende, de 
mayor rango que sí exigen tal actuación, si bien no respecto de cualquier 
tercero, pero sí en lo concerniente a personas con un directo interés en 
la gestión del Hogar para Ancianos en cuestión […] En lo que concierne 
propiamente a los residentes, el artículo 5 inciso b de la ley antedicha les 
confiere el derecho a ―recibir información previa de todos los servicios 
que presta dicho establecimiento y el costo de estos‖ […] 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, sin cuyo conocimiento resulta difícil 
hacerse un juicio respecto de la proporcionalidad de las tarifas y el 
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manejo de los recursos económicos, elementos que, sin lugar a dudas, 
son determinantes para la fijación de tales costos. 
 

De la sentencia expuesta, se desprende que los sujetos de derecho 

privado tienen la obligación de proporcionar la información que disponen 

cuando ejercen una función pública, así la petición de la información se debe 

relacionar con esa función. También es un elemento por considerar, que el 

interés del peticionario se derive de una situación de dependencia con la 

institución. La Sala Constitucional establece la obligación de informar de los 

sujetos de derecho privado, con base en el artículo 27 de la CP, el cual indica:  

 

Artículo 27. Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o 
colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el 
derecho a obtener pronta resolución. 
 
La forma de hacer valer este derecho es mediante el Recurso de 

Amparo contra sujetos privados, el cual es una particularidad del ordenamiento 

constitucional costarricense. De una forma más general, también procede 

contra las actuaciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando 

estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o 

se encuentren, de derecho o de hecho en una posición de poder frente a la 

cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o 

tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales consagrados 

por la Constitución Política y por los derechos humanos reconocidos por el 

derecho internacional vigente en Costa Rica. Al respecto, la Sala Constitucional 
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en la resolución 2010-09418 de las nueve horas y tres minutos del veintiocho 

de mayo del dos mil diez, expresó que este recurso procede: 

 

Tratándose de acciones de amparo dirigidas contra sujetos privados, 
dispone el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que 
esta clase de recursos procede contra las acciones u omisiones de 
sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en 
ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de 
derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los 
remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o 
tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se 
refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. Así las cosas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 48 de la Constitución 
Política y 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el presente 
recurso debe ser admitido para su análisis en contra de la entidad 
financiera demandada.  
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Porque pobre,  
en su dimensión subjetiva,  

es también aquel que no tiene ciudadanía,  

a quien sus derechos le están siendo arrebatados  

por un sistema que no le permite ser ciudadano  

y le niega la dignidad  

 

Carlos Camacho. 

 

 

Sección II. El Derecho de información y las personas mayores 

A. Acceso a la información  

1. Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su reglamento 

 

El derecho a acceder a la información sobre los derechos, aspectos que 

les afecta, programas y demás beneficios cuyo titular es la persona anciana, se 

establece y regula mediante la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su 

reglamento, por consiguiente se expondrá algunos a continuación.  

 

1.1. Artículo 14 de la Ley 7935 

 

El artículo 14 de la Ley 7935, establece la obligación de las instituciones 

que organizan programas dirigidos hacia las personas ancianas de brindarles 

toda la información necesaria sobre los derechos que poseen. Asimismo, indica 

que el CONAPAM debe velar por el cumplimiento de esta disposición. Al 

respecto, el artículo mencionado expresa:  

Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales 
para las personas adultas mayores, deberán proporcionarles información 
y asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como 
sobre los derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las 
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personas adultas mayores. El Consejo se encargará de coordinar las 
acciones necesarias en este campo (art 14, Ley 7935) 
 

También, el reglamento de la ley en mención habla sobre el deber de 

informar sobre los derechos de las personas ancianas, los programas en su 

beneficio y la forma de acceder a ellos. En este sentido, dicta el artículo 12:  

 

Para la difusión y divulgación de los principios y derechos consignados 
en la Ley, las instituciones deberán: 
a) Promover, la difusión e información de los derechos que tienen las 
personas adultas mayores y los deberes que tienen todas las 
instituciones públicas, las familias y la sociedad en general. 
b) Informar regularmente a las personas adultas mayores sobre los 
programas y servicios que prestan y la forma en que podrán hacer uso 
de los mismos. 
 
 

Por otra parte, los artículos 29 y 41 del mismo reglamento, instauran la 

obligación de las instituciones de proveer toda la información sobre los 

programas, acciones y actividades relacionadas con las personas ancianas, al 

CONAPAM. Citan los respectivos artículos:  

 

Artículo 29: 
Para cumplir con el artículo 36 de la Ley se establece que: 
a) Las instituciones públicas están obligadas, en forma periódica, a 
facilitar los datos que permitan al Consejo llevar a cabo la ejecución del 
Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación. 
b) Las entidades privadas que reciban fondos públicos deberán facilitar 
información al Consejo en concordancia con las disposiciones que al 
respecto éste haya establecido o establezca en el futuro. 
 

 
Artículo 41:  
Todas las Instituciones que tengan a su cargo la prestación de servicios 
en forma individual, familiar o comunitaria, o mediante centros de 
atención de cualquier tipo, están obligados a suministrar información al 
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Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación que diseñará y 
ejecutará el Consejo. El Consejo se compromete a guardar la 
confidencialidad de los datos de manera que se protejan los derechos de 
las personas adultas mayores. 
 

Como se aprecia en estos artículos de la Ley 7935 y su reglamento, 

existe una obligación clara por parte de las instituciones públicas y privadas, 

que reciban fondos públicos, de dar información a CONAPAM y a la persona 

usuaria, además de promover la difusión de la información concerniente a los 

derechos y principios a dicha población, así como de los programas que crean 

para ellos. Asimismo, queda manifiesta la obligación de CONAPAM de acceder 

libremente a esta información y la obligación de velar por el cumplimiento de 

este derecho en ambos ámbitos. 

 

2. Deber de informar a la persona mayor 

 

El anciano/a como ―persona‖ y como ―sujeto de derecho‖ que es, goza 

los mismos derechos y deberes propios del ciudadano.  

 

De manera que el derecho en estudio posee un titular del derecho y un 

titular del deber de informar, el cual debe dar a conocer los derechos, 

programas y beneficios creados para la población anciana. La información no 

sólo debe ser brindada, sino también garantizar que llegue a la mayoría de la 

población anciana. 
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En consecuencia es indispensable proporcionar a las personas ancianas 

información eficaz y fidedigna, con el objetivo de facilitar el acceso a los 

recursos específicos de que disponen en la sociedad. Para esto es necesaria la 

realización de programas de divulgación que informen sobre los diferentes 

recursos y servicios existentes y las formas de acceder a ellos. Brindando 

siempre la información de la mejor manera, para asegurar el conocimiento por 

parte de las personas ancianas de sus derechos básicos y la forma de 

defenderlos  

 

La resolución constitucional antes citada, la 2032-2003, de las quince 

horas con cuarenta y nueve minutos del doce de marzo de dos mil tres41, de la 

Sala Constitucional, señala de manera expresa la obligación de los sujetos 

privados que realizan funciones en servicio de las personas ancianas, a brindar 

información. Por lo tanto, se vuelve a transcribir el extracto antes citado, en lo 

que interesa:  

 

El amparado reclama una violación a los derechos de petición e 
información […] relacionada con el manejo financiero de la entidad 
aludida, cuestión que le preocupa al afectado, por cuanto reside 
permanentemente en ella […] la fundación aludida realiza una evidente 
función de interés público, que consiste en el albergue, cuido y 
protección de adultos mayores,[…] por tratarse de un grupo social 
especialmente vulnerable […] Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 
[…] artículo 5 inciso b les confiere el derecho a ―recibir información 
previa de todos los servicios que presta dicho establecimiento y el costo 
de estos 
 

                                            
41

 Esta sentencia se volverá a retomar cuando se hable del deber de informar que tienen los albergues, 

hogares y demás instituciones al servicio de la persona anciana.  
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3. Importancia de informar sobre los derechos y deberes de las personas 

mayores 

 

La información es esencial para vivir en sociedad y comprender la 

realidad. El elemento fundamental por el cual la aplicación correcta del derecho 

a la información se vuelve vital para las personas ancianas (y la población en 

general), consiste en que solo mediante el acceso a la información en toda su 

plenitud, se tiene la capacidad de adquirir conocimiento y ejercer los derechos 

necesarios para mejorar la calidad de vida de la persona.  

 

El estar informado se hace esencial para el proceso de integración de la 

persona anciana. En este contexto la información es poder cuando la persona 

mayor, puede elegir, decidir, participar y aprovechar las oportunidades y 

buscarlas. Al llevar a cabo estas actividades se convierte en protagonistas de 

su propia vida y líder en su comunidad. Todo esto llevará a una sociedad más 

saludable. Vale repetir la frase: la información es poder, si se comparte se 

enriquece. 

 

La información enriquece la toma de decisiones, permite exigir con 

conocimiento de causa y herramientas concretas; además, es un instrumento 

indispensable para formar al hombre en su dimensión social, como parte de 

una comunidad. Así, la persona anciana informada se convierte en una 

persona responsable de su vida, independiente y con calidad de vida. Tal como 

lo indica Rivadeneira (1984), citado por Camacho: 
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[Poseer información] es igual a tener elementos de conocimiento para la 
adquisición de patrones de acomodación social, para la participación, 
acción y decisión dentro del grupo sociocultural […] El fenómeno de la 
marginalidad social es en gran medida un problema de información y 
formas de comunicación" (Camacho, 2005, El eje de la ciudadanía 
comunicativa: la información) 
 

4. Transmisión de la información 

 

La información es un proceso constructivo, mediante el cual participan 

de forma activa cada uno de los engranes que conforman el enlace de valores.  

 

En el caso de las personas ancianas, según lo constatado por el 

I.IESPAM (2008), lamentablemente no existe conocimiento sobre diversos 

temas relevantes, como lo son las redes sociales, la cobertura de oferta de 

programas gubernamentales, comunitarios o privados. 

 

El problema es grave, pues indica la falta de mecanismos e instrumentos 

que cuenten con las características apropiadas para dirigir eficazmente la 

información a las personas ancianas sobre los derechos que las protegen y las 

instituciones responsables de hacer efectivo ese cumplimiento.  

 

Esto es así, porque aunque existe una cantidad extensa de medios para 
difusión de la información, en la práctica estos se han tornado accesibles para 

un sector limitado de la población, creándose una profunda grieta entre quienes 
tienen posibilidades reales de acceso y aprovechamiento y quienes, por su 

edad y condición económica se ven excluidos de estos derechos y beneficios. 
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Solamente un grupo muy reducido de latinoamericanos  

tienen acceso a redes de información  

y al manejo de las nuevas formas de conocimiento.  

Resulta pues fundamental  

que una renovación ciudadana  

busque una expansión de las nuevas formas de conocer  

y comunicar. 

Calderón y Lechner, N (1998) 
42

 

 

B. Análisis de la aplicación del derecho a la información 

1. Información como acción  

 

La información implica siempre acción y por ello se le ha considerado 

como un proceso activo que requiere ser emitido desde alguna parte, ir dirigido 

a un receptor y producir en este un efecto. Precisamente, a este proceso que 

abarca desde la emisión hasta la recepción de información, se llama proceso 

―informativo‖ y es un elemento social de fundamental importancia que está 

presente en todas las sociedades modernas y que, por sus implicaciones 

prácticas, justifica el creciente interés mundial desatado en torno al derecho a 

la información (Vargas, 1998).  

 

2. Definición de Sistema de información  

 

Un sistema de información es un conjunto de reglas, principios y cosas 

ordenadas con arreglo a una ley para informar. 

 

                                            
42

 Citado por Camacho, ver Calderón, Fernando y Lechner, Norbert. (1998) Más allá del Estado, más allá 

del mercado: la democracia, la paz, Bolivia. Plural editores/ CD.  
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Menciona Vargas (1998) que la actividad informativa siempre es pública, 

pues se realiza en público. Para poderse hablar de información, esta ha de 

difundirse entre el público, tiene que adaptarse más o menos a las corrientes 

públicas y sufrir transformaciones al pasar por el público, por lo cual el 

elemento primordial de la información es hacer público un mensaje. La 

información se quedaría en opinión no aceptada, en voluntad sin articular, sino 

impeliese a los receptores a actuar y obrar. Debe, pues, aumentar la 

credibilidad, la certeza de algo, de modo que sea tan convincente que quede 

―por encima de cualquier testimonio‖ (p. 25)   

 

3. Sistema información de CONAPAM  

 

Es relevante destacar que, como se mencionó, la Ley 7935, señala que 

el CONAPAM funge como rector de la atención integral de la persona mayor, 

responsable de impulsar la atención de estas personas por parte de las 

entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los 

programas y servicios destinados a ellas.43 En consecuencia esta institución 

debe ser la primera en someterse a estudio dentro de la presente sección.  

 

Pero antes de establecer y analizar los medios por los cuales 

CONAPAM facilita la información sobre programas, derechos y la situación 

actual de las personas mayores de sesenta y cinco años, a la población en 

                                            
43

 Ver artículo 34 de la Ley No. 7935. 
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general, específicamente a las personas ancianas, es importante hacer una 

breve mención de algunos aspectos señalados por la Contraloría General de la 

República sobre la distribución de recursos de CONAPAM hacia las 

instituciones privadas. Esto por cuanto se señala que CONAPAM no lleva 

ningún control de verificación en el real cumplimiento de los programas hacia la 

atención de las personas ancianas, por parte de las instituciones privadas, Esta 

situación afecta de manera directa a los ancianos /as, pues los resultados de 

tales programas quedan sin evaluación y por lo general los beneficios no llegan 

a la población indicada.  

 

3.1 Informe número DFOE-SOC-IF-114-2009 

 

Mediante el informe DFOE-SOC-IF-114-2009, la Contraloría General de 

la República hace un extenso análisis de la asignación y control en los recursos 

transferidos al sector privado para la atención de las personas ancianas en 

situación de riesgo o vulnerabilidad. 

 

De esta forma, el ente rector determinó la existencia de debilidades en la 

forma en que se planifica la distribución de los recursos. Dentro de estas 

carencias se destacan la ausencia de un marco teórico conceptual capaz de  

orientar y regular la prestación de servicios que brindan las organizaciones 

privadas con recursos del Estado, la falta de mecanismos efectivos que 

permitan dirigir los recursos hacia la atención de las necesidades más 
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apremiantes y el establecimiento de orientaciones generales sobre la calidad 

de los servicios requeridos por la población objetivo. 

 

Sumamente importante es la conclusión de que existe un proceso débil 

referente a la supervisión y evaluación de los programas dirigidos a la atención 

de las personas ancianas. No existen mecanismos efectivos que coadyuven a 

la institución en una fiscalización eficaz de los recursos que le han sido 

trasladados al sector privado para brindar protección integral a las personas 

ancianas, ni del cumplimiento de los objetivos en los programas por parte de 

las instituciones privadas.  

 

En este sentido, se logra demostrar que el CONAPAM no cuenta con un 

marco teórico-conceptual que tipifique las áreas de atención y servicios 

mínimos que deberán ofrecer los Hogares de Ancianos y Centros Diurnos 

financiados por el Estado para la atención de personas ancianas. Tampoco se 

presenta una regulación a lo interno de la institución que garantice la atención 

de las necesidades más latentes y problemas más apremiantes de esta 

población, en función de las vulnerabilidades y riesgos existentes. 

 

Siguiendo este orden de ideas, la Contraloría General de la República 

logró comprobar que CONAPAM solo solicita a las organizaciones privadas la 

presentación de un plan anual de trabajo, pero una vez recibidos dichos 

documentos, se procede a su archivo, sin la elaboración previa de un análisis 
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sobre el contenido de los mismos. Esto es una práctica negativa, pues de la 

revisión de una muestra de dichos documentos, se observó que las 

instituciones no cumplen con los requisitos de calidad establecidos. Lo más 

lamentable es que estos documentos, no son utilizados como base para la 

evaluación del cumplimiento de objetivos y metas planteados. 

 

Se estableció que CONAPAM no dispone de información oportuna sobre 

los objetivos y metas establecidas para los programas que desarrollan otras 

instituciones públicas con la participación del sector privado, así como la 

cantidad de recursos que se otorgan para ese fin, por lo tanto, no se orientan 

los programas de una manera eficiente ni se logra verificar la verdadera 

necesidad de distribución de recursos.  

 

Asimismo, se comprobó que de un total de 117 organizaciones privadas 

que recibieron recursos durante los años 2007, 2008 y 2009; 79 fueron 

visitadas y las restantes 38 no han sido visitadas por los Departamentos de 

Evaluación y Seguimiento y Trabajo Social en esos años, los cuales son los 

encargados de controlar el cumplimiento de los objetivos y calidad por parte de 

las instituciones privadas.  

 

De estas 79 organizaciones visitadas, la mayoría ha recibido supervisión 

sólo en una ocasión en esos tres años, a pesar de que en la gran mayoría de 

casos el financiamiento de los programas es continuo, lo cual demuestra una 
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cobertura insuficiente con el evidente riesgo de control que ello representa. 

―Esta situación además limita el seguimiento sobre las recomendaciones 

emanadas para el fortalecimiento del programa o la corrección de situaciones 

observadas y comunicadas a la organización como resultado de la visita 

efectuada‖ (Informe DFOE-SOC-IF-114-2009). 

 

Ante todas estas irregularidades e ineficiente control por parte del 

CONAPAM, concluye la Contraloría General de la República en el dictamen 

bajo estudio:  

 

Se observa un débil proceso de supervisión, seguimiento y evaluación 
de los programas subvencionados a las organizaciones privadas por 
CONAPAM; así como, incumplimiento de la labor de rectoría técnica en 
lo que al seguimiento y evaluación de los programas implementados por 
otras instituciones públicas a través de la participación del sector 
privado, por cuanto, no se constató la existencia de acciones efectivas 
orientadas a obtener información para la evaluación y el seguimiento de 
programas, proyectos, servicios y acciones dirigidas a las personas 
adultas mayores […] Se detectaron organizaciones privadas que están 
recibiendo recursos a diferentes fuentes de financiamiento, lo cual incide 
en que se presente duplicidad de esfuerzos y costos institucionales no 
sólo en la determinación de las necesidades, sino también, en el 
proceso de supervisión, evaluación y seguimiento de la consecución de 
los objetivos y metas de los mismos programas. 
CONAPAM no dispone de un marco teórico-conceptual que permita 
orientar y regular la prestación de servicios que brindan las 
organizaciones privadas para la atención del adulto mayor, sustentado 
en los estudios y diagnósticos que sobre el tema existen y que permiten 
sin lugar a duda alertar sobre los cambios tan acelerados que ha venido 
experimentado dicha población y las vulnerabilidades y necesidades 
latentes. Asimismo, se determinó la ausencia de acciones efectivas para 
el logro de una coordinación interinstitucional sistemática y oportuna que 
garanticen una distribución de recursos acorde con las prioridades que 
existen para el abordaje a nivel nacional de este tipo de programas. 
Finalmente, se establecieron debilidades importantes en el proceso de 
supervisión y evaluación de los programas y proyectos financiados y de 
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la rectoría técnica en sí que debe asumir ese Consejo, principalmente 
ante la carencia de una estrategia de fiscalización debidamente 
estructurada y comunicada y la ausencia de guías de supervisión e 
indicadores cualitativos y cuantitativos que permita una evaluación 
sistemática y oportuna de los programas, que permitan verificar los 
logros en términos del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas adultas mayores y la creación de alianzas estratégicas con los 
diferentes sectores a nivel nacional.  
 

3.2. Verificación de campo44 

 

Para comprobar los procesos de información y los alcances de esta, 

realizados por el CONAPAM, se efectuó una entrevista al Doctor Fernando 

Morales (8 febrero, 2011), presidente de la Junta rectora de CONAPAM, quien 

se refirió a diversos aspectos sobre el tema.  

 

Así, se desprende que aunque se hace un esfuerzo por divulgar la 

información a través de diversos medios como los periódicos y la radio; este 

esfuerzo es insuficiente. Como medios informativos se hace uso de programas 

televisivos como Sello de oro en canal 13 o espacios en canal 15 de la 

Universidad de Costa Rica. También de programas en la radio como Gente u, 

así, como la revista La voz de los mayores que produce CONAPAM.  

 

Cabe recalcar que no existe en la web una página específica, para 

acceder a información sobre programas, requisitos para trámites y diversos 

                                            
44La información expuesta en este aparte es con base a lo expresado en la entrevista realizada al 

presidente de la Junta Rectora de CONAPAM. F. Morales (2011) El Derecho a la información en 

CONAPAM. Entrevista en: Hospital Geriátrico y Gerontológico Raúl Blanco Cervantes.  
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temas de interés para la población en mención, lo cual se reconoce como una 

necesidad importante. En este sentido, señaló: 

 

Tratamos de usar todo lo que hay disponible. Quisiéramos hacer 
campañas pero no hay el dinero suficiente. En el pasado se hicieron; 
son una inversión importante. Los programas en general son de 
negocios, cobran por el espacio en la radio. (F. Morales, comunicación 
personal, 8 de febrero, 2011) 
 

Lo anterior se ve reflejado, en mayor medida en las zonas más alejadas del 

país, donde las autoridades buscan diversas opciones para llegar a estos 

lugares, como a través de telemedicina para consultas médicas, pero se 

reconoce que son zonas de gran preocupación. Sin embargo se lleva a cabo un 

trabajo intenso con la población de Guatuso y Talamanca. (F. Morales, 8 de 

febrero, 2011) 

 
Un hecho innovador es que el CONAPAM hizo una consulta a más de 

500 personas ancianas en octubre del año pasado, donde se logró elegir un 

líder, una persona mayor por cantón, para tener una organización por distrito 

para brindar diferente información, según lo relatado por el Presidente de 

CONAPAM, quien aseguró ―No hay país centroamericano que tenga un foro de 

ese calibre. Son personas adultas mayores de colaboración ad honorem‖. (F. 

Morales, comunicación personal, 8 de febrero, 2011) 

 
Otro aspecto relevante en cuanto al tema de información, es el hecho de 

que la población en general tenga conocimiento de la situación actual de las 

personas ancianas, pues solo con este conocimiento se podrán tomar las 

medidas correctas para la ejecución de los programas y proyectos en beneficio 
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del sector añoso. En este sentido, el CONAPAM está financiando el estudio del 

estado del adulto mayor, que hace la Universidad de Costa Rica.  

 

Respecto a la educación como acción del CONAPAM, el doctor Morales 

reconoce que los programas realizados en dicha materia son muy selectivos, a 

los cuales solo un grupo muy pequeño tiene acceso. La argumentación para 

justificar esta situación y otras circunstancias similares se apoya en la opinión 

por parte de la autoridad, de que la función principal de CONAPAM es dictar 

políticas, como consecuencia, las demás actividades establecidas en la Ley 

7935 a la institución, resultan en un desgaste para la misma.  

 

Continuando con la entrevista sobre el tema de educación, directamente 

sobre la formación para la jubilación, el doctor Morales, indica que estas 

actividades CONAPAM dice efectuar actividades en conjunto con la Junta de 

Pensiones del Magisterio Nacional. Aún así, no son suficientes, se deben 

direccionar hacia las áreas más necesitadas (F. Morales, comunicación 

personal, 8 de febrero, 2011) 

 
Finalmente, ante la pregunta de si CONAPAM considera la información 

como un derecho con prioridad dentro de la institución, el Dr. Morales señaló 

que se hacen los esfuerzos necesarios para que así sea, sin embargo, no 

podría asegurar que la información llegue al cien por ciento de la población. 
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4. Sistema de información en albergues 

 

En los tres centros gerontológicos de Curridabat que se encuentran bajo 

estudio (Asociación Albergue Rehabilitación Alcohólico Adulto Mayor Indigente, 

Centro Gerontológico de Curridabat y Asociación Senderos de Amistad 

Granadilla Norte, ASOSAGRAN), se define la información desde puntos muy 

básicos.  

 

La información se da a conocer por medio de carteles, charlas y 

impresos Algunas veces los carteles se ubican a una altura inadecuada, 

exponiendo únicamente los derechos más generales, pero no los específicos 

de la población residente en dichos centros. 

 

 Además, no se ofrece la forma de hacer valer los derechos, es decir, se 

da a conocer, pero no como hacerlos efectivos en la práctica.  

 

Al no existir una contraloría que abogue por el cumplimiento de estos 

derechos, la aplicación de estos queda a la libre disposición de la 

administración.  

 

La información determina la clase de personas mayores que se quieren 

en una sociedad; así como, el conocimiento y la conciencia de la realidad.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Con base en el desarrollo de la presente investigación, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

Por medio del primer objetivo se concluye que el derecho a la 

información de la población mayor, específicamente, a recibir información sobre 

sus derechos, se sustenta en ser ―persona‖ y ―sujeto de derecho‖ todo ser 

humano. Sin embargo, este derecho de la persona anciana, no se le atribuye la 

misma jerarquía que a otros derechos humanos y fundamentales por dejarse a 

la discrecionalidad y recursos de las instituciones. Limitación propia de los 

llamados derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Legalmente se han invisibilizado los deberes de las personas ancianas, 

olvidando que expresan la dignidad del ser humano. La Ley 7935 no dota de 

deberes a la persona anciana y presenta un sujeto de derecho “incompleto‖.  

 

Se cuestiona la falta de deberes en la Ley 7935, partiendo del principio 

que el derecho tutela la dignidad y debe garantizar el pleno desarrollo de la 

persona y desde la perspectiva del compromiso de la población anciana con sí 

mismo, como persona y miembro de su comunidad (que no debe perder) y 

según sus capacidades, la persona anciana debe concientizarse que derechos 

y deberes van juntos. 
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El segundo objetivo muestra que la heterogeneidad en las 

características físicas, mentales y socioeconómicas de las personas en la 

vejez, más que en otras, hace compleja cualquier política dirigida a esta 

población, lo que condiciona la intervención y coordinación entre muchas 

disciplinas e instituciones y, motiva a la aplicación de mucha creatividad e 

innovación en las acciones pertinentes al tema, esta causa obliga a una 

adecuada utilización de los recursos públicos y aprovechamiento del aporte 

que la población anciana pueda ofrecer. 

 

En cuanto a las instituciones responsables del deber de informar, se 

comprobó que, el CONAPAM es consciente de que no son suficientes los 

mecanismos para llevar la información a toda la población, ni la creación de 

programas para la jubilación que abarque a todos los sectores. Además, la 

información sobre eventos que CONAPAM hace llegar a la población por medio 

de su sitio en internet, es insuficiente y desactualizada. 

 

 Por lo tanto, la deficiente política actual para la aplicación del deber de 

informar sobre sus derechos a la población anciana, violenta el derecho a la 

información que tiene este grupo etario. Al existir incumplimiento del deber de 

informar, garantizado por la Ley 7935, se obstaculiza el ejercicio de otros 

derechos fundamentales a las personas ancianas, en especial aquellas que 

residen en hogares sustitutos.  
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El CONAPAM es la institución responsable de formar a las 

generaciones presentes y futuras de personas ancianas. La claridad y 

eficiencia de las políticas aplicadas y la visión de la sociedad costarricense 

que se quiere construir para una vejez digna y con calidad de vida, deben 

estar enfocadas en la educación e información.  

 

Los programas de prejubilación deben ser una prioridad de las 

empresas privadas e instituciones estatales ante sus trabajadores. También 

es necesario educar para la vejez al trabajador no remunerado.  

 

En cuanto al tercer objetivo, se destaca que las necesidades de 

información de las personas ancianas no varían mucho de las del resto de la 

sociedad. La diferencia la marcan muchos factores, entre ellos cabe citar los 

estereotipos, prejuicios y eufemismos sobre el tema de la vejez y la 

vulnerabilidad del sujeto que vive esta etapa.  

 

La vulnerabilidad de la persona mayor exige una tutela apropiada de 

los derechos a la información por ser esta una etapa de la vida en que el ser 

humano está en una situación jurídicamente debilitada.  

 

Recibir información sobre sus derechos es el instrumento de tutela 

para los grupos vulnerables, entre las cuales figura la persona mayor. Las 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, cuya aplicación en el Poder judicial, coordinando con 

CONAPAM, es significativo para el cambio de cultura jurídica a lo interno del 
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órgano judicial y a lo externo en la sociedad en general, con base en el 

derecho a recibir la información debida.  

 

La información sobre los derechos se ha establecido en el articulado de 

las leyes actuales y además, se proyecta una educación jurídica informal. 

Razón por la cual se considera que los programas para la jubilación, al cumplir 

con un fin informativo-educativo, son un instrumento idóneo para la adecuada 

información sobre los derechos y deberes entre otros elementos.  

 

El derecho a la información: recibir información; no posee una sanción 

expresa para su exigibilidad, ante su inobservancia. Este hecho permite que su 

aplicación sea precaria y prime la discrecionalidad estatal y/o institucional. No 

obstante, ser un derecho constitucional, individual y social.  

 

La información ha adquirido la tutela del Derecho por ser un bien 

esencial para la vida del ser humano en todos sus ámbitos, por ende, debe ser 

eficaz. Toda información desarrolla en el individuo conocimiento y con base en 

ese conocimiento, tomar buenas decisiones. En sí, informar es educar, formar 

para actuar con conocimiento, como persona y ciudadano. 

 

Respecto a las asociaciones para personas mayores, en el cantón de 

Curridabat se constató el cumplimiento parcial con el deber de informar. Este 

deber se realiza de manera muy simple y básica. Dentro de esta población es 

significativa la difusión de los derechos ligados a los ámbitos sociosanitarios, 

sobre el consentimiento informado, el derecho al respeto y la intimidad.  
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Recomendaciones 

 

Con base en lo expuesto, se considera necesario: 

 

Elaborar y aplicar políticas públicas y privadas informativas más 

efectivas, con alcance en todo el país.   

 

Resulta conveniente e indispensable ejecutar reformas en el  

ordenamiento jurídico, con el objetivo de sancionar el incumplimiento del deber 

de informar al anciano/a sobre sus derechos y garantías. 

 

Es necesario un control de la aplicación de los reglamentos que rigen las 

relaciones entre administración y usuario respecto de los derechos de los 

residentes en hogares sustitutos privados. A este tenor el cumplimiento de 

exhibir dichos reglamentos.  

 

De la misma forma, debe crearse una contraloría de servicios; 

mecanismo que controle la aplicación de los reglamentos y hacer efectivos los 

derechos a esta población. 

 

Por medio de los programas de preparación para la jubilación se debe 

valorar la oportunidad para informar sobre los derechos y preparar dirigentes 

sectoriales  
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Abrir espacios de información por medio de los sitios web institucionales, 

donde la difusión de programas y eventos a efectuar, de interés para esta 

población, sea coordinada con el CONAPAM.  

 

Ante las proyecciones sobre longevidad en Costa Rica se debe tratar el 

tema de vivienda de forma más creativa. Por ejemplo, ofrecer condominios 

para personas mayores y viviendas en alquiler o préstamo (comodato), para así 

beneficiar a una mayor cantidad de personas ancianas.  

 

Concientizar sobre la importancia de programas educativos acerca de 

del proceso de envejecimiento desde la niñez, para construir una sociedad 

mejor actual y una futura generación de personas mayores informadas. 

 

Se debe considerar la creación de universidades para la persona mayor 

con programas educativos especiales hacia este sector, con el fin de lograr una 

plena integración social, el ejercicio de derechos y más años de independencia.  

 

Con miras a no perder la comunicación social y tratar de eliminar el 

analfabetismo tecnológico, es indispensable fomentar el uso de la informática.   

 

Con base en los derechos y estudios referidos al logro de un 

envejecimiento sano y activo, se tutelen de forma eficaz esos derechos.  
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ANEXO 1. 
 

INFORME NO. DFOE-SOC-IF-114-2009 
 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO EN EL 
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, SOBRE 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN 
FINES DE LUCRO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
1.1. Origen del estudio. 

 
El presente estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual 

Operativo del Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa (DFOE), correspondiente al año 2009 y forma parte del 
macroproyecto denominado “Fiscalización de la gestión del Estado como 
„Administración Concedente‟ de los recursos públicos a entidades privadas”.  

 
1.2. Objetivo del estudio. 

 
Evaluar la gestión institucional en la asignación y control sobre el uso 

de los recursos públicos transferidos al sector privado, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los fines públicos propuestos. 

1.3. Alcance del estudio. 
 

El examen abarcó el período comprendido entre el 1º de enero de 
2008 y 31 de diciembre del 2008, ampliándose en aquellos casos que se 
consideró necesario. 

 
El análisis se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 742845, Ley General 
de Control Interno, No. 829246; el Manual de Normas de control interno para el 
Sector Público47; el Manual General de Fiscalización Integral, en lo aplicable; 
entre otra normativa legal y técnica atinente a la materia. 

 
1.4. Consideraciones generales acerca del estudio.  

 
La Constitución Política, en los artículos 51 y 52, establece que el  

Estado debe brindar protección especial al anciano y procurar el mayor 
bienestar a todas las personas habitantes del país. 

                                            
45 

Publicada en La Gaceta No. 210 de 4 de noviembre de 1994. 
46 

Publicada en La Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 
47

 No. N-2-2009-CO-DFOE, publicado en La Gaceta No. 26 del 6 de febrero del 2009. 
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Por su parte, el artículo 83 de la citada normativa señala que "El 
Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir 
el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellas que deseen 
mejorar su condición intelectual, social y económica", por lo que el Estado debe 
incluir en sus políticas, planes, programas y servicios los principios de igualdad 
de oportunidades y acceso a los servicios para la persona adulta mayor. 

 
Mediante la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935 de 

fecha 19 de octubre de 199948, el legislador establece derechos para las 
personas mayores de sesenta y cinco años en lo referente a salud, educación, 
vivienda, seguridad social, recreación y trabajo y señala responsabilidades 
concretas a diversas instituciones del sector público respecto a dicha 
población.  Además, se crea el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM), como órgano rector en materia de envejecimiento y vejez, 
encargado de impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte 
de las entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de 
los programas y servicios destinados a ellas; proteger y fomentar los derechos 
de las personas adultas mayores referidos en la citada Ley y en el 
ordenamiento jurídico en general, entre otros fines.49 

 
Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo se encuentra facultado 

para financiar programas a través de recursos específicos que recibe de la Ley 
de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos, No. 
797250, la cual prevé criterios para la distribución de recursos en la ejecución 
de programas de atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas 
mayores en estado de necesidad o indigencia; para programas de 
organización, promoción, educación y capacitación que potencien las 
capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su 
permanencia en la familia y su comunidad; así como, la asignación de recursos 
entre los hogares, albergues y centros diurnos de atención de ancianos, de 
acuerdo con el número de beneficiarios que cada uno atienda, para la 
operación y el mantenimiento de esos lugares, con miras a mejorar la calidad 
de la atención brindada. 

 
Asimismo, mediante la Ley No. 8783, ―Ley de reforma de la Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, No. 5662‖51 se destinarán 
recursos para pagar programas y servicios a las instituciones del Estado, entre 

                                            
48 

Publicada en la Gaceta Nº 221 del 15 de noviembre de 1999. 
49

 Ver artículo 34 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935. 
50 

Ley de creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral 

de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas 

discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, apoyo a las labores de 

la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente 

sustitución, publicada en la Gaceta No.250 de 24 de diciembre de 1999. 
51

PUBLICADA EN EL ALCANCE NO. 42 A LA GACETA NO. 199 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 

2009. 
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ellos, la atención de personas adultas mayores, recluidos en establecimientos 
destinados para ese efecto. 

  
Además, es preciso señalar que, de conformidad con los artículos 5, 

6 y 25 de la citada Ley Orgánica de la Contraloría General, No. 7428, el 
otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación 
alguna, y toda liberación de obligaciones por los componentes de la Hacienda 
Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o de acuerdo con 
una ley; además, de conformidad con los principios constitucionales esos 
beneficios estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría General 
de la República y al control de la administración concedente, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los fines previstos. 
 

De acuerdo con información suministrada por el Consejo, en el 
periodo 2003-2008, esa institución giró transferencias a las organizaciones 
privadas para la ejecución de programas en beneficio de las Personas Adultas 
Mayores por la suma total de ¢9.457.398.506,52..52  Sólo en el año 2008, 
CONAPAM transfirió ¢2.571.869.998,93 para la ejecución de los programas 
denominados “Envejeciendo con calidad de vida”53 y “Construyendo Lazos de 
Solidaridad”54, recursos que fueron distribuidos entre 108 organizaciones 
privadas, para la atención de adultos mayores que asisten a Centros Diurnos55 
y que se encuentran albergados en Hogares para Ancianos56. 

 
1.5. Comunicación preliminar de los resultados del estudio.  

 
En reunión celebrada en las instalaciones del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, el 9 de diciembre de 2009, se comunicaron verbalmente 
los principales resultados del estudio a las señoras Lidieth Barrantes Murillo y 
Emiliana Rivera Meza, Presidenta de la Junta Rectora y Directora Ejecutiva de 
CONAPAM.  En la reunión estuvo presente el Lic. Arturo Brenes Serrano, 
Auditor Interno de esa Institución. 

En la mencionada reunión, se entregó a la Presidenta de la Junta 
Rectora y a la Directora Ejecutiva de ese Consejo, de manera impresa y digital 

                                            
52

 Valor expresado en colones corrientes. 
53  

Financia programas de organización, promoción, educación y capacitación que potencien las 

capacidades de la persona adulta mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la 

familia y la comunidad.  Busca fomentar la participación activa de estas personas en su entorno, 

procurando que desarrollen sus capacidades y potencialidades. 
54

 Beneficia a todas aquellas personas mayores de 65 años, de escasos recursos económicos que reciben 

atención en hogares, albergues y centros diurnos, o en su defecto aquellas personas adultas mayores que 

requieran una atención integral y que se encuentran en condiciones de indigencia o abandono. 
55

 Se refiere a establecimientos de atención diurna para personas adultas mayores, con un  nivel físico 

funcional acorde con su edad.  Ofrecen servicios de alimentación, actividades recreativas, ocupacionales y 

de estimulación mental y física, ver al respecto Decreto Ejecutivo No. 29679-S, artículo 2. 
56

Se refiere a establecimientos donde se brinda atención integral a las y los adultos mayores de forma 

permanente, incluyendo los servicios de dormitorio, ver al respecto Decreto Ejecutivo No. 29679-S, 

artículo 2. 
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en un disco compacto, copia del borrador del informe que contiene los 
resultados del estudio efectuado en esa institución. Además, se les otorgó un 
plazo de cinco días hábiles para que fueran formuladas y remitidas a esta 
Contraloría General, las observaciones pertinentes, acompañadas del 
respectivo sustento documental. 

 
Mediante el oficio No. CONAPAM-DE-1166-O-2009, de fecha 15 de 

diciembre de 2009, la señora Emiliana Rivera Meza remitió algunas 
observaciones sobre los temas comentados en el citado borrador de informe. 
Una vez analizadas dichas observaciones, se concluye que no se presentan 
elementos que ameriten modificaciones de fondo a los hallazgos observados 
en el estudio realizado; además de que se acepta la totalidad de las 
disposiciones planteadas.  Algunas de las observaciones realizadas por la 
administración en el oficio indicado fueron consideradas en los puntos 2.1.1 y 
2.1.3 de este informe. 
 

2. RESULTADOS. 

 
2.1 Sobre el proceso de planificación de la asignación de recursos 

públicos al sector privado. 
 

2.1.1. Carencia de un marco teórico que oriente y regule al sector 
privado en la ejecución de programas para la atención del adulto 
mayor.   

 
De conformidad con lo que establece la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor No. 7935, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, funge 
como rector de la atención integral de la persona adulta mayor, responsable de 
impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las 
entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los 
programas y servicios destinados a ellas.57 

 
La Contraloría General, en uso de las competencias de fiscalización que 

le otorga su Ley Orgánica, promulgó la Circular No. 14299 del 18 de diciembre 
de 2001 y sus reformas58, en la que se establece, en el aparte II, ítem 1., que la 
asignación de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, 
de una entidad u órgano público en favor de un sujeto privado, deberá 
responder a un proceso planificado y suficientemente fundamentado.   
 

                                            
57

 Ver artículo 34 de la Ley No. 7935. 
58

 Ver reformas en resoluciones del 22 de octubre de 2002, publicada en La Gaceta No. 209 del 30 de 

octubre de 2002 y del 14 de mayo de 2007, publicada en La Gaceta No. 101 del 28 de mayo de 2007. 



233 
 

La planificación en general, debe ser entendida como un proceso 
sistémico, integral, racional y continuo de previsión, organización y uso de los 
recursos disponibles en una organización, permitiendo su direccionamiento 
hacia el logro de objetivos y metas en un tiempo y espacio prefijados59.  En el 
caso CONAPAM, que funge como rector técnico de la atención integral de las 
Personas Adultas Mayores y concedente de recursos a organizaciones 
privadas para la ejecución de programas dirigidos a la atención de tal 
población, implica en sí misma una exhaustiva y permanente tarea de 
investigación, diagnóstico y pronósticos de la realidad económica, social, legal 
y administrativa prevaleciente, así como, una cuidadosa evaluación de las 
alternativas de solución que se propongan, por lo que se debe recabar, 
clasificar, procesar e interpretar información que deberá ser confiable y 
oportuna y que habrá de convertirse luego en insumo que sirva de referencia 
en la formulación y fortalecimiento de los planes de acción correspondientes. 

 
En ese sentido y ante el inminente proceso de crecimiento acelerado de 

la población adulta mayor en Costa Rica, esta Contraloría General es del 
criterio que ese Consejo debe conocer las necesidades potenciales de los 
servicios que atiende o pretende atender con la participación del sector privado, 
acumular y actualizar periódicamente información sobre la materia, con el fin de 
coordinar y direccionar los recursos de forma razonada en función de las 
necesidades más apremiantes y establecer orientaciones generales sobre el 
servicio, lo cual, indudablemente redundará en un eficiente y eficaz control y 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones que las Organizaciones de 
Bienestar Social (OBS) asumen en representación del Estado.   
 

 Según se comprobó, en los últimos años el Consejo ha realizado 
esfuerzos importantes para la elaboración del “Plan Estratégico Nacional para 
la Atención de la Persona Adulta Mayor 2006-2012”, el cual contiene líneas 
estratégicas prioritarias de atención, que involucran y responsabilizan 
simultáneamente a las distintas instituciones públicas relacionadas con la 
temática del adulto mayor; además, se realizó una investigación sobre la 
situación de la población adulta mayor, que permitió con la participación de 
varios actores60, la elaboración y oficialización del documento denominado 
“Primer Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa 
Rica”, que reúne información actualizada respecto a los derechos, la salud, la 
seguridad económica, la participación, el acceso a servicios y en general, las 
condiciones de vida de las personas de 65 años y más, material que sin lugar a 
dudas se constituye en un insumo para la discusión y el análisis de los retos y 
desafíos que plantea el envejecimiento poblacional y orienta el proceso de 
transformación social que los cambios en la población requieren a nivel 
nacional.   

                                            
59

  Hernández Orozco Carlos.  Planificación y programación, Editorial UNED, Página 24. 
60

 El proyecto se desarrolló con la participación del Centro Centroamericano de Población, la Escuela de 

Nutrición, y el Programa integral para la persona adulta mayor de la Vicerrectoría de Acción Social de la 

Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 
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Pese a lo anterior, no se logró obtener evidencia de que ese Consejo se 
haya dado a la tarea de utilizar dichos insumos para el diseño de un marco 
teórico-conceptual respecto a “programas tipo” o “modalidades de atención 
para adultos” donde se tipifiquen las áreas de atención y servicios mínimos que 
deberán ofrecer los Hogares de Ancianos y Centros Diurnos, que reciben 
financiamiento del Estado para la atención de Adultos Mayores y tipo de 
necesidad, por ejemplo: indigente, en estado de discapacidad, rehabilitación de 
alcohólicos y farmacodependientes, etc., que contribuya a la dirección técnica 
de los programas, así como, regular en sí la atención de las necesidades más 
latentes de la población adulta mayor, en función de las vulnerabilidades y 
riesgos existentes, los problemas más apremiantes, la oferta disponible privada 
para el abordaje de esos problemas, entre otros aspectos, lo anterior, en razón 
de la competencia que tiene CONAPAM en la materia y por la necesidad de 
evitar duplicidad de esfuerzos y costos institucionales en la determinación de 
las prioridades de atención a favor del adulto mayor. 

 
A la fecha, lo que se evidenció es la estipulación –vía convenio– del tipo 

de gasto que la organización privada se encuentra autorizada a realizar con los 
recursos que le fueron aportados por CONAPAM, de acuerdo a la fuente de 
financiamiento (Ley No. 7972 y Ley No. 8783 de referida cita), lo cual, no 
permite más que establecer un marco de acción de orden general respecto a la 
utilización de los recursos transferidos.   

 
2.1.2. Sobre los planes de trabajo y presupuestos requeridos a las 

organizaciones privadas para el acceso a los recursos.  
 

El plan anual es un instrumento de planificación y gestión que permite 
llevar a cabo los fines de la organización, mediante una adecuada definición de 
los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, de manera que se utilicen los 
recursos con eficiencia, eficacia y economicidad.    

 
Según se señaló en el aparte anterior, esta Contraloría General, en la 

Circular No. 14299 del 18 de diciembre de 2001 y sus reformas, estableció que 
la asignación de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación 
alguna, de una entidad u órgano público en favor de un sujeto privado, debe 
responder a un proceso planificado y suficientemente fundamentado, por lo que 
la administración, de previo a la asignación y presupuestación de los recursos 
debe solicitar a las organizaciones privadas la presentación de un plan de 
trabajo debidamente aprobado por su órgano superior, así como la 
presentación del presupuesto de ingresos y gastos para el cumplimiento de los 
objetivos del programa o proyecto a desarrollar.  El programa de trabajo, de 
acuerdo con lo que se establece en la Circular de cita, deberá contener, como 
mínimo, información relativa al nombre del programa o proyecto a ejecutar con 
fondos provenientes de la Hacienda Pública, objetivos generales y específicos, 
metas con indicadores cuantitativos y cualitativos y responsables. 
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No obstante lo señalado, se determinó que el CONAPAM tiene como 
práctica, y así lo ha formalizado vía convenio de cooperación, solicitar a las 
organizaciones privadas la presentación del plan anual de trabajo y los 
presupuestos correspondientes en el mes de enero de cada año, es decir, en 
fecha posterior a la elaboración y aprobación del presupuesto ordinario del 
CONAPAM, situación que contraviene principios presupuestarios sobre la 
preparación del presupuesto institucional y las regulaciones que sobre el tema 
en cuestión estableció esta Contraloría General en la citada Circular No. 14299. 

  
Además, según se comprobó, una vez que se reciben dichos 

documentos se procede a su archivo, sin que exista de previo un análisis sobre 
el contenido de los mismos, situación que resulta del todo inconveniente, ya 
que de la revisión de una muestra de dichos documentos se observó que no 
cumplen con los requisitos de calidad establecidos, por cuanto no contienen 
metas precisas, medibles, periódicas y asociadas con indicadores de gestión 
cualitativos, cuantitativos, o ambos; asimismo, no se consigna responsables de 
su cumplimiento.  Tampoco se encontró evidencia de que dichos documentos 
sean utilizados como insumo para la evaluación del cumplimiento de objetivos y 
metas planteados, en aras de garantizar el correcto uso de los recursos para 
los fines que fueron otorgados. 

 
Sobre esta situación, se informó a esta Contraloría General que la 

presentación de los planes de trabajo se constituye en uno de los requisitos 
que se solicita a las organizaciones pero que la institución no dispone del 
recurso humano necesario que permita analizar y retroalimentar a las OBS 
sobre el contenido de dicho documento, por cuanto los funcionarios se enfocan 
a la revisión documental de las liquidaciones y las visitas de control interno y de 
seguimiento.61 
 

Sobre el particular, es importante señalar que la presentación oportuna y 
de calidad de los planes de trabajo, así como, su revisión y retroalimentación, 
resulta fundamental para sustentar debidamente el acto administrativo de 
financiamiento de los respectivos programas, así como, ejercer un adecuado 
control, seguimiento y evaluación de la gestión que realiza la organización, todo 
lo anterior, en función de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos 
destinados a un determinado programa o proyecto, en beneficio de la población 
meta. 

  
2.1.3. Ausencia de coordinación sistemática y oportuna a nivel 

interinstitucional para la asignación de los recursos a 
organizaciones privadas. 

 

                                            
61

 Nota No. CONAPAM-DT-DES-0596-O-2009 de fecha 19 de octubre del 2009, suscrita por Lic. 

Randall Trejos Chaves, MBA, Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento. 
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Durante el periodo comprendido entre los años 2003 y 2008, según 
información suministrada a esta Contraloría General por las instituciones 
públicas concedentes, el Estado Costarricense trasladó al sector privado la 
suma total de ¢27.437.452.193,6162, para la atención de programas dirigidos al 
adulto mayor en riesgo o vulnerabilidad social, de esa suma, CONAPAM 
trasladó el 34%, es decir, ¢9.457.398.506,5263, distribuidos entre los Hogares y 
Centros Diurnos privados que solicitaron ayuda económica para brindar 
atención a la citada población.  Por su parte, el 66% restante, que ascendió a 
¢17.980.053.687,0964 fue transferido a organizaciones privadas por un total de 
28 instituciones públicas, a saber: Junta de Protección Social (54%), Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (6%), varias municipalidades del país (2%), 
Ministerio de Hacienda –FODESAF– (2%), entre otros entes (2%); para 
satisfacer necesidades básicas y para el desarrollo de proyectos específicos a 
favor de los adultos mayores, según se ilustra en el siguiente gráfico. 

 

DISTRIBUCION DE RECURSOS EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR

POR INSTITUCION CONCEDENTE

 (2003-2008)

colones corrientes

54% 2%
2%

6%

34%
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MTSS
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MUNICIPALIDADES

OTROS

 
 

Respecto a este tema, también es importante mencionar que se 
evidenció el otorgamiento de recursos públicos de diferentes fuentes para el 
financiamiento de un mismo programa, siendo relevante el hecho de que, en el 
año 200865, de conformidad con información suministrada a esta Contraloría 
General por las instituciones concedentes, se detectaron 104 organizaciones 
privadas que recibieron recursos tanto de CONAPAM como de la Junta de 
Protección Social, lo que representa un 96% del total de organizaciones a las 
cuales ese Consejo le transfirió recursos en ese año. 

                                            
62

 Este dato se obtuvo de la sumatoria de las transferencias en el periodo citado expresada en colones 

corrientes.  
63

 En colones corrientes. 
64

 Íbidem. 
65

 En el periodo 2008 CONAPAM transfirió recursos a 108 organizaciones privadas. 
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A pesar de todo lo anterior, se determinó que CONAPAM no dispone de 

información oportuna sobre los objetivos y metas establecidos para los 
programas que desarrollan otras instituciones públicas con la participación del 
sector privado, así como, la cantidad de recursos que se otorgan para ese fin, 
lo cual sería valioso, con el fin de orientar de una manera eficiente la inversión 
pública que se realiza en la atención de los diferentes programas y analizar la 
verdadera necesidad de financiamiento y el monto que podría asignar el 
CONAPAM, sobre todo, para programas que están siendo financiados a través 
de diferentes instituciones públicas. 

 
En relación con esta materia, esta Contraloría General mediante informe 

No. DFOE-SOC-5-200766, había señalado que ese Consejo no ejercía a 
cabalidad la rectoría técnica que le asigna la Ley No. 7935 y su Reglamento, al 
omitir la implementación de importantes funciones asignadas en dicho cuerpo 
normativo, principalmente ante la carencia de un ―Sistema de Información, 
Seguimiento y Evaluación‖, al que se refiere el artículo 4, inciso a) del 
Reglamento a la Ley No. 793567, instrumento que le permitiría contar 
periódicamente con información de los programas ejecutados por las distintas 
instituciones públicas a que se refiere esa Ley u otras que destinan recursos a 
la atención de las personas adultas mayores para el seguimiento y medición 
del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas afines al 
tema.  

 
De acuerdo con información suministrada por CONAPAM, con el fin de 

atender disposiciones emitidas por esta Contraloría General para subsanar las 
situaciones antes señaladas, se han tomado acciones para la contratación del 
diseño de aplicaciones informáticas mediante las cuales se tiene previsto 
administrar y controlar la asignación de recursos a las OBS y dar seguimiento a 
los programas, proyectos y servicios dirigidos a las personas adultas 
mayores.68 

 
Además, se comprobó la elaboración de varios instrumentos con el fin de 

recopilar información sobre los programas y proyectos ejecutados por 
instituciones públicas y privadas, los cuales fueron publicados en la página 
Web de CONAPAM. Para su implementación se procedió a elaborar y 
gestionar ante la Presidencia de la República la publicación de la directriz No. 
025-MP69 dirigida a todas las instituciones públicas o privadas que realicen 
programas, proyectos, servicios y acciones orientadas a la atención de la 
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 Informe que contiene los resultados de un estudio realizado por la Contraloría General en el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor  en relación con el cumplimiento de sus fines y funciones, emitido 

el 12 de febrero del 2007. 
67

 Decreto Ejecutivo No. 30438-MP.  
68

 Nota No. CONAPAM-DE-0199-O-2009 del 2 de marzo del 2009, suscrita por Emiliana Rivera Meza, 

Directora Ejecutiva. 
69

 Publicada en el Diario La Gaceta No. 72, el 15 de abril del 2008. 
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población Adulta Mayor; además, se acreditaron acciones complementarias por 
parte de CONAPAM para contar con dicha información, a través de la remisión 
de solicitudes a las instituciones integrantes de la Junta Rectora y una 
publicación de recordatorio de la Directriz de cita en el Diario Oficial La Gaceta 
en enero del 2009.70 Sin embargo, a pesar de las acciones adoptadas por la 
administración, existen algunas instituciones que no están remitiendo a 
CONAPAM los datos solicitados por medio de la citada Directriz.  

 
Mediante oficio No. CONAPAM-DE-1166-O-2009, de fecha 15 de 

diciembre de 2009, la Directora Ejecutiva de ese Consejo brindó información 
relacionada con actividades que ha desarrollado esa institución con la 
participación de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud 
y las instituciones de Bienestar Social, que como resultado han permitido, en el 
año 2009, la elaboración de un modelo de trabajo denominado “Trabajando en 
Red, Hacia un Nuevo Paradigma del Envejecimiento en Costa Rica”, que según 
se indicó, tiene como propósito desarrollar estrategias de trabajo en red entre 
las instituciones públicas y privadas que permitan brindar una mejor calidad de 
atención a las personas adultas mayores. 
 

Al respecto, de conformidad con la información suministrada CONAPAM 
ha realizado esfuerzos importantes orientados a disponer de información 
oportuna sobre los programas nacionales diseñados para la atención del adulto 
mayor, sin embargo, a la fecha del estudio las acciones que se han 
implementado no han sido del todo efectivas; además, se desprende de la 
información analizada que las actividades ejecutadas, si bien son muy 
importantes, no están enfocadas a fortalecer el proceso de asignación de 
recursos a las organizaciones privadas. Esta situación, por las razones 
apuntadas, incide negativamente en la labor de planificación de los recursos 
que serán distribuidos entre las organizaciones e impide al Consejo, como 
órgano rector en la materia, conocer y medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas y orientar esfuerzos y recursos para 
promover los principios de igualdad de oportunidades, vida digna, permanencia 
en su núcleo familiar y comunitario, atención integral, protección y la seguridad 
social establecidos en la citada Ley No. 7935.  
 

2.2 Sobre el proceso de supervisión y evaluación de los programas 
autorizados y financiados a las organizaciones privadas. 

 
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428, en 

su artículo 25, dispone que el órgano contralor fiscalizará que las dependencias 
de la administración activa encargadas de otorgar a sujetos privados, 
beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, ajusten su 
acción al ordenamiento y realicen, en forma eficiente, el control sobre el uso y 
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el destino de esos beneficios.   En esa línea, la Contraloría General, en el 
apartado VII de su Circular No. 14299 de reiterada cita, estableció como 
obligación a esas entidades u órganos públicos concedentes de recursos a 
sujetos privados, la implementación de los mecanismos de control que resulten 
necesarios y suficientes para verificar la correcta utilización y destino de todos 
los beneficios que otorgan. 

 
Asimismo, los literales b) y f) del artículo 35 de la Ley No. 7935 de 

repetida cita, señalan la obligación que tiene el CONAPAM de vigilar los 
programas, proyectos y servicios a favor de los adultos mayores, ejecutados 
con los aportes económicos del Estado, conocer las evaluaciones de esos 
programas y servicios y velar porque estos recursos se empleen conforme a su 
destino, para lo cual, según el artículo 36 de esa Ley, las organizaciones 
privadas están en la obligación de suministrar información a ese Consejo sobre 
el uso de los recursos públicos que reciben. Incluso en el artículo 63 de ese 
mismo cuerpo legal, se establece que a tales centros de atención se les podrá 
sancionar ante irregularidades detectadas, pudiendo entre otras cosas, 
suspendérseles el apoyo financiero o técnico.  

 
Respecto a la labor que ejerce CONAPAM en materia de supervisión y 
evaluación sobre el uso de los recursos transferidos a las organizaciones sin 
fines de lucro se determinaron las siguientes situaciones:  
 

2.2.1 Respecto a los instrumentos utilizados para llevar a cabo la 
supervisión y evaluación sobre el uso de los recursos transferidos. 

 
En CONAPAM existen dos departamentos que tienen 

asignadas labores de supervisión y evaluación sobre el uso de los recursos 
transferidos a las organizaciones sin fines de lucro, a saber:   

 
a) El Departamento de Evaluación y Seguimiento, que tiene a 

cargo, entre otras funciones, la distribución y la revisión de la liquidación anual 
de los recursos girados a cada organización.   Además, dicho departamento 
realiza visitas de campo a las organizaciones subvencionadas por CONAPAM y 
utiliza para ello una herramienta denominada ―Guía de Evaluación de los 
Servicios Brindados por la OBS‖, la cual no obstante su nombre, está diseñada 
únicamente para verificar la existencia e implementación de actividades de 
control fundamentalmente de orden administrativo y contable.  

b) El Departamento de Trabajo Social, que tiene a cargo la 
evaluación de los servicios que prestan las organizaciones privadas que 
reciben fondos económicos de CONAPAM para la ejecución de diferentes 
programas.  Para cumplir con su labor también realiza visitas de campo a las 
organizaciones subvencionadas por CONAPAM y utiliza el instrumento 
denominado ―Guía de Evaluación a Instituciones de Bienestar Social‖, que 
según se observó está orientada a la recopilación de información, con criterio 
eminentemente subjetivo del evaluador, sobre la cantidad y especialidad de los 



240 
 

empleados de la organización, servicios profesionales que se brindan y su 
frecuencia, situación en que se encuentran los diferentes aposentos de la 
organización (baños, dormitorios, cocina, etc.) y apariencia física de la persona 
adulta mayor, entre otros datos.   
 
Sin embargo, los instrumentos descritos, no permiten a la institución efectuar 
una evaluación y supervisión objetiva, sistemática y uniforme de de los 
programas que se financian a organizaciones privadas, a través de diferentes 
técnicas de recopilación de información y de indicadores de eficiencia y 
eficacia, que permitan medir, en términos cualitativos y cuantitativos, la calidad 
de los servicios que prestan tales organizaciones a la población que atienden.  

 
Precisamente, de acuerdo con información suministrada a esta Contraloría 
General71, la institución es consciente de tal situación y ante la imperativa 
necesidad de crear metodologías evaluativas, a través de la recopilación de 
datos con la participación de diferentes actores, se encuentra desarrollando 
una nueva herramienta de evaluación que se encuentra a la fecha de este 
estudio en ―estado de borrador‖ y que según se indicó permitirá a CONAPAM 
disponer de un sistema de evaluación periódico que contribuya a mejorar de 
manera integral los servicios que brindan las organizaciones privadas. 
 

2.2.2. Cobertura del proceso de supervisión de los programas que 
ejecutan organizaciones privadas.   

 
Según se indicó, la Circular No. 14299 señala a las entidades y órganos 
públicos concedentes de beneficios públicos, como una de sus 
responsabilidades, el implementar los mecanismos de control, necesarios y 
suficientes, para verificar la correcta utilización y destino de todos los beneficios 
que otorga.   
 
Al respecto, CONAPAM exige y revisa anualmente la liquidación contable 
correspondiente a los recursos que distribuye en forma directa a las 
organizaciones privadas. Sin embargo, mantiene una cobertura anual muy 
limitada en la supervisión y evaluación técnica de los programas y proyectos 
que financia la institución, para ser ejecutados por organizaciones privadas, por 
cuanto, de acuerdo con un reporte de visitas de campo realizadas por 
CONAPAM, se determinó que de un total de 117 organizaciones privadas que 
recibieron recursos durante los años 2007, 2008 y 2009, 79 fueron visitadas y 
las restantes 38 no han sido visitadas por los departamentos de Evaluación y 
Seguimiento y Trabajo Social en esos años.  

 
Por su parte, de las 79 organizaciones que fueron visitadas en dicho periodo, la 
mayoría ha recibido supervisión en sitio sólo en una ocasión en esos tres años, 
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por alguno de los dos departamentos de cita, a pesar de que en la gran 
mayoría de casos el financiamiento de los programas es continuo, lo cual 
evidencia una cobertura insuficiente con el evidente riesgo de control que ello 
representa.  Esta situación además limita el seguimiento sobre las 
recomendaciones emanadas para el fortalecimiento del programa o la 
corrección de situaciones observadas y comunicadas a la organización como 
resultado de la visita efectuada.     

 
De acuerdo con lo anterior, se observa un débil proceso de supervisión, 
seguimiento y evaluación de los programas subvencionados a las 
organizaciones privadas por CONAPAM; así como, incumplimiento de la labor 
de rectoría técnica en lo que al seguimiento y evaluación de los programas 
implementados por otras instituciones públicas a través de la participación del 
sector privado, por cuanto, no se constató la existencia de acciones efectivas 
orientadas a obtener información para la evaluación y el seguimiento de 
programas, proyectos, servicios y acciones dirigidas a las personas adultas 
mayores, según se comentó en el punto 2.1.3 de este informe. 

 
Sobre el particular, de acuerdo con información remitida por la Directora 
Ejecutiva de ese Consejo a esta Contraloría General72, la institución no dispone 
de recurso humano y material suficiente para desarrollar a cabalidad esa labor, 
por lo que, cada departamento dispone de criterios para la selección de las 
organizaciones que serán visitadas, donde en términos generales se toma en 
cuenta el tiempo transcurrido desde la última evaluación, seguimiento de 
recomendaciones productos de estudios de la Auditoría Interna o de la revisión 
de las liquidaciones presentadas por las organizaciones; atención de 
denuncias; la cercanía del lugar; entre otros aspectos.  A pesar de lo anterior,  
no se evidenció de que tales criterios surjan producto de una estrategia de 
fiscalización formalmente estructurada y oficializada, para lo cual resulta 
importante se considere la cobertura de las otras entidades concedentes, en 
razón de que, como se mencionó en este informe, se detectaron 
organizaciones privadas que están recibiendo recursos a diferentes fuentes de 
financiamiento, lo cual incide en que se presente duplicidad de esfuerzos y 
costos institucionales no sólo en la determinación de las necesidades, sino 
también, en el proceso de supervisión, evaluación y seguimiento de la 
consecución de los objetivos y metas de los mismos programas. 

 

3. CONCLUSIONES.  

 
Los resultados obtenidos en el estudio realizado por esta Contraloría 

General permiten evidenciar que la gestión del Consejo Nacional del Adulto 
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Mayor en la asignación y control sobre el uso de los recursos públicos 
transferidos al sector privado no ha sido del todo eficiente y efectiva. 

 
Lo anterior, por cuanto CONAPAM no dispone de un marco teórico-

conceptual que permita orientar y regular la prestación de servicios que brindan 
las organizaciones privadas para la atención del adulto mayor, sustentado en 
los estudios y diagnósticos que sobre el tema existen y que permiten sin lugar a 
duda alertar sobre los cambios tan acelerados que ha venido experimentado 
dicha población y las vulnerabilidades y necesidades latentes.   Asimismo, se 
determinó la ausencia de acciones efectivas para el logro de una coordinación 
interinstitucional sistemática y oportuna que garanticen una distribución de 
recursos acorde con las prioridades que existen para el abordaje a nivel 
nacional de este tipo de programas. 
 

Finalmente, se establecieron debilidades importantes en el proceso de 
supervisión y evaluación de los programas y proyectos financiados y de la 
rectoría técnica en sí que debe asumir ese Consejo,  principalmente ante la 
carencia de una estrategia de fiscalización debidamente estructurada y 
comunicada y la ausencia de guías de supervisión e indicadores cualitativos y 
cuantitativos que permita una evaluación sistemática y oportuna de los 
programas, que permitan verificar los logros en términos del mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas adultas mayores y la creación de alianzas 
estratégicas con los diferentes sectores a nivel nacional.  

 

4. DISPOSICIONES.  

  
 Con fundamento en lo expuesto, así como en las potestades conferidas en 
los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y los artículos 12 y 21 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se emiten las 
siguientes disposiciones, cuya implementación este órgano contralor se reserva 
la posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, así 
como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
 

4.1 A la Junta Rectora. 
 

a) Ordenar la elaboración de un marco teórico-conceptual de los 
programas subvencionados por CONAPAM a organizaciones de naturaleza 
jurídica privada, por tipo de modalidad, que regule los objetivos de cada 
programa, las áreas de atención y servicios mínimos que deberán ofrecer los 
Hogares de Ancianos y Centros Diurnos, que reciben financiamiento del 
Estado para la atención de Adultos Mayores, en función de los lineamientos 
establecidos en las Leyes Nos. 7972 y 8783 y las necesidades más latentes de 
la población objetivo determinadas a través de investigaciones recientes que 
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se han realizado sobre la situación del adulto mayor.  Este marco teórico-
conceptual deberá ser comunicado  a otros órganos concedentes que financien 
programas para la atención de personas adultas mayores, fundamentalmente a 
la Junta de Protección Social.  Para acreditar el efectivo cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General copia de la orden que 
se emita para la atención de la presente disposición a más tardar el 29 de 
enero de 2010, así como, copia del acuerdo de esa Junta Rectora donde se 
acredite la aprobación y oficialización de los productos que se emitan en 
acatamiento de esta disposición, durante el primer semestre del año 2010.  
Véase sobre el particular el punto 2.1.1 de este informe.   

 
b) Emitir acuerdo mediante el cual se advierta a la Dirección Ejecutiva y 

a las unidades administrativas que correspondan, sobre la obligación que 
tienen de cumplir en forma y tiempo con lo que establece el ítem II ―Requisitos 
previos a la asignación‖ de la circular de la CGR No. 14299 y además, sobre la 
necesidad de que la información que se solicita en cumplimiento de esa 
normativa debe constituir insumo para sustentar la decisión de financiamiento 
de los programas atendidos por las organizaciones privadas, todo lo cual, debe 
quedar debidamente documentado y sustentado en el respectivo expediente. 
Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, deberá remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar el 29 de enero de 2010, copia de la 
comunicación del acuerdo solicitado. Ver punto 2.1.2 de este documento. 

 
c) Ordenar a la Directora Ejecutiva el establecimiento e implementación 

de protocolos de coordinación que propicien una comunicación fluida, 
sistemática y oportuna entre las unidades responsables del proceso de 
asignación y giro de recursos del CONAPAM y de los diferentes órganos 
públicos concedentes, lo anterior, con el propósito de que previo a la 
asignación de recursos a organizaciones privadas se valoren las necesidades 
de financiamiento existentes y sus fuentes de financiamiento, y se prioricen y 
direccionen los recursos hacia la atención de las necesidades más 
apremiantes. Remitir a esta Contraloría General a más tardar el 29 de enero de 
2010 la orden que se dicte en cumplimiento de esta disposición.  Además, los 
protocolos que se definan e implementen, deberán ser comunicados a esta 
Contraloría General a más tardar el 30 de abril del 2010.  Ver punto 2.1.3 de 
este informe.  
 

d) Disponer a quién corresponda a efecto de que, como parte de la 
revisión y ajuste de las guías de supervisión y evaluación existentes, se 
contemple el diseño e implementación de indicadores de eficiencia y eficacia 
que permitan medir objetivamente, en términos cualitativos y cuantitativos, los 
servicios que prestan las organizaciones privadas a la población que atienden.   
Remitir a esta Contraloría General a más tardar el 29 de enero de 2010 la 
orden que se dicte en cumplimiento de esta disposición.  Además, se deberá 
remitir a esa Contraloría General, a más tardar el 31 de marzo del 2010, el 
documento que acredite la definición y formalización de las herramientas de 
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supervisión, seguimiento y evaluación y respectivos indicadores.  Ver punto 
2.2.1 de este informe.   

 
e) Disponer la definición y presentación ante esa Junta Rectora de una 

estrategia de supervisión y evaluación técnica de programas subvencionados 
por el CONAPAM a organizaciones privadas, sustentada en los riesgos 
identificados hasta la fecha en la labor de supervisión de las diferentes 
alternativas autorizadas, que considere la normativa externa e interna existente 
sobre la materia y los recursos humanos y materiales disponibles en 
CONAPAM. Esta estrategia de fiscalización debe considerar las acciones de 
control que realicen otros órganos públicos concedentes que financien 
programas en beneficio de las personas adultas mayores, fundamentalmente 
con la Junta de Protección Social. Remitir a esta Contraloría General a más 
tardar el 29 de enero de 2010 la orden que se dicte en cumplimiento de esta 
disposición.  Además, remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de 
mayo del 2010, el documento que acredite la comunicación de la estrategia y 
su respectiva oficialización.   Ver punto 2.2.2 de este informe.  
 

La información que se solicita en este informe, para acreditar el 
cumplimiento de las disposiciones antes consignadas, deberá remitirse, en los 
plazos y en los términos fijados en este apartado No. 4, al Área de Seguimiento 
de Disposiciones de este órgano contralor a cargo de la Licda. Vilma Gamboa 
Bolaños, Gerente.  Además, en un plazo no mayor de cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo del presente informe, se deberá 
proceder a designar y a comunicarle al Área de Seguimiento de Disposiciones, 
el nombre del funcionario que fungirá como contacto o enlace oficial, con 
autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes. En caso de incumplimiento injustificado será considerado 
como falta grave y podría dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
con garantía del debido proceso. 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la 

Ley General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los 
recursos de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del 
tercer día a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación, 
correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y 
a la Contralora General de la República, la apelación.  Asimismo, contra este 
acto cabe el recurso extraordinario de revisión ante la Contralora General de la 
República, el cual debe formularse en los términos y plazos que señalan los 
artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública.    
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