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hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza 
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu nagusia 
gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. 
Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, bizitzako 
esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi 
arloren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian 
zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, 
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan 
lan egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak 
egituratzeko. 

PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen 
mul  tzoak hartu-emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Min te-
gie tan aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean, egile 
espezializatuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako 
garrantzitsutzat jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de octubre 
del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad participativa, 
democrática y solidaria. Su misión es desarrollar el protagonismo social 
de las personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia vital y 
saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en la sociedad a 
través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque el aumento 
del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece la consecución de la 
ciudadanía activa, y la denominada participación social para, en conexión 
con otras Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos 
orientados a los fines antes expuestos. 

LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI 
es un conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias 
desarrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartu-emanak, 
así como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, 
sean considerados de relieve para los objetivos que se persiguen. 

Laguntzaileak • Colaboran



09:30 Entrega de Documentación

10:00 Apertura del Encuentro

10:30 Conferencia y Debate
Autonomía Moral y Derechos Humanos  
en la ancianidad vulnerable

Ponente: D. Xabier Etxeberria Mauleón.
Catedrático Emérito de Ética de la Universidad 
de Deusto.

11:30 Descanso

12:00 Mesa de información y debate
 Perspectiva Ética de los Servicios Sociales  
y de Salud, en Bizkaia
Ponentes:
D. Sergio Murillo. 
Director General de promoción de la 
Autonomía Personal. Diputación Foral Bizkaia.

Dra. Amaia Andrés Álvarez.
Médico Atención Primaria OSI Uribe-
Osakidetza.

13:00 Mesa de información y debate
Prestación de Servicios y Formación  
de Profesionales

Ponentes:
Dra. Isabel López Abadía. 
Miembro del Comité de Ética en la 
investigación con seres humanos. UPV/EHU.
D. Manuel Merino. 
Director de Fundación Aspaldiko.

14:00  Entrega Premios Hartu-emanak  
a Actividades Intergeneracionales

14:15  Clausura

Participación opcional a confirmar  
en la inscripción

14:30 Comida en el Campus de Leioa

16:00 Desplazamiento Leioa – Portugalete

16:30  Workcoffe: Entrevista y Diálogo  
con Personas Mayores en Aspaldiko
Coordinación: D. Álvaro Mosquera. 
Responsable Servicio psicosocial.

18:30 Despedida y cierre

09:30 Dokumentazioa ematea

10:00 Topaketaren hasiera

10:30 Hitzaldia eta eztabaida
Autonomia morala eta Giza Eskubideak 
zahartzaro ahulean

Hizlaria: Xabier Etxeberria Mauleón jn.
Deustuko Unibertsitateko Etikako  
katedradun emeritua.

11:30 Atsedena

12:00 Informazio eta eztabaidarako mahaia
 Bizkaiko Gizarte eta Osasun Zerbitzuen 
ikuspegi etikoa
Hizlariak: 
Sergio Murillo jauna. 
Autonomia Pertsonala sustatzeko zuzendari 
nagusia. Bizkaiko Foru Aldundia.

Amaia Andrés Álvarez doktorea.
Uribe-Osakidetza ESIko lehen arretarako 
medikua.

13:00 Informazio eta eztabaidarako mahaia
Zerbitzuak eman eta profesionalak 
prestatzea

Hizlariak: 
Isabel López Abadía doktorea. 
Gizakiekin ikertzeko Etika Batzordeko kidea. 
UPV/EHU.
Manuel Merino jauna. 
Aspaldiko Fundazioaren zuzendaria.

14:00  Hartu-emanak Elkartearen Belaunaldien 
arteko sarien banaketa

14:15  Itxiera 

Hautazko parte-hartzea, izen-ematean  
baieztatu beharrekoa

14:30 Bazkaria Leioako Campusean

16:00 Leioa – Portugalete joan-etorria

16:30  Workcoffe: Elkarrizketa eta eztabaida 
adinekoekin, Aspaldikon
Koordinazioa: Álvaro Mosquera jauna. 
Zerbitzuko Psikosozialeko arduraduna.

18:30 Agurra eta amaiera

Egitaraua Programa
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Aurkezpena / Presentación: 
 
 
 
 

Hartu Emanak Elkartea eta UPV/EHUren 
Bilboko Irakasleen UE (Gizarte Hezkuntza), 
duela zenbait urtetik hona, belaunaldien arteko 
Harremanen eta Elkartasunaren esparruan ari 
dira lanean, badakitelako harreman-mota hauek 
gizarte kohesionatu eta solidarioagoa eraikitzen 
laguntzen dutela; modu horretan, pertsona 
guztiak, euren adina edozein izanik ere, gizarte-
agente aktiboak izango dira, bai eta eskubide 
eta betebeharrak dituzten subjektuak ere. 

 
Baina, pertsona bakoitzaren errealitatean, 
zahartzaroaren bizipena oso desberdina izan 
daiteke hainbat alderdiri dagokienez, eta, 
bereziki, norberaren Autonomiari eta 
Duintasunari dagokienez, egoera ahul baten 
aurrean daudenean. Autonomia eta 
Duintasuna euren eskubideak dira oraindik 
ere. 
 
Hartu-emanak Elkarteak gai hori lantzeko 
aukera emango digu Belaunaldien arteko IV. 
topaketan; izan ere, emakume eta gizon 
askorentzat, bizitzaren une zehatz batetik 
aurrera, euren Autonomia eta Duintasuna 
baliatzea gatazkatsua izaten da. 
 
Belaunaldien arteko IV. topaketak eztabaida 
eraikitzailea proposatzen du, adin-tarte 
desberdinetako pertsonen, erakunde publikoen, 
ikastetxeen, profesionalen eta egoera ahulean 
dauden adinekoen arretan erantzukizuna duten 
erakundeen artean. 

 
Helburu horren alde egiteko, Belaunaldien 

arteko IV. Topaketak antolatu dira, honako 
gai honekin: Autonomia eta Duintasuna, 
egoera ahulean dauden pertsona nagusien 
kasuan – Pertsona Nagusien Eskubideen 
politikei buruzko teoria eta praktika. Era 
berean, IRAKURKETA KOADERNO hau 
editatu da, gai horrekin lotutako materialekin. 

 
2015eko abendua 

La Asociación Hartu emanak y la E. U. de 
Magisterio de Bilbao (Educación Social) de la 
UPV/EHU, vienen trabajando desde hace años en 
el ámbito de las Relaciones y la Solidaridad entre 
generaciones, y lo hacen conscientes de que este 
tipo de relaciones contribuyen eficazmente a la 
construcción de una sociedad más cohesionada y 
solidaria, en la que todas las personas, 
independientemente de su edad, sean agentes 
sociales activos, así como sujetos de derechos y 
obligaciones 

 
Pero en la realidad de cada persona, la vivencia 
de su ancianidad puede ser muy diferente en 
muchos aspectos, y de forma muy especial el de 
su Autonomía y Dignidad, cuando se encuentra 
en situación de vulnerabilidad. Autonomía y 
Dignidad que siguen formando parte de sus 
Derechos. 
 
Hartu emanak brinda la oportunidad de tratar 
este tema en su IV Encuentro 
Intergeneracional, porque, para muchas 
personas, mujeres y hombres, a partir de un 
cierto momento de su vida, el ejercicio de su 
Autonomía y Dignidad se muestra 
problemático. 
 
El IV Encuentro Intergeneracional propone un 
debate constructivo entre personas de distintas 
edades, Instituciones Públicas, Centros de 
Enseñanza, Profesionales y Entidades con 
responsabilidad en la atención a las persona 
mayores en situación de vulnerabilidad. 

 
Para contribuir a este objetivo, se ha 

organizado el IV Encuentro Intergeneracional 
con el tema:  Autonomía y Dignidad en la 
Ancianidad vulnerable – Teoría y Práctica en 
políticas de Derechos de las Personas Mayores, 
y editado este CUADERNO DE LECTURA, con 
materiales relacionados con dicho tema. 

 
Diciembre 2015 
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Cuaderno de Lectura 

 

Índice: 
 
 

0.-Carta de una Madre 
 
 
1.-Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de edad 

 
 

2.-Avances internacionales en la protección de los derechos humanos de las personas 
mayores. La Recomendación del Consejo de Europa sobre la promoción de los 
derechos humanos de las personas mayores 

 
Nicola Daniele Cangemi 

Jefe de la División de Normas y Poli�ticas de Derechos Humanos de la 
Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de 

Europa. 
 
 
3.-El derecho de las personas mayores a la autonomía, la salud y la vida independiente 

en la Unión Europea 
 

Nena Georgantzi 
Oficial Legal de la Plataforma AGE Europa 

 
4.-Autonomía, capacidad legal y toma de decisiones en la vejez: tensiones, opciones, 

conceptos, mecanismos de protección y oportunidades de incidencia 
 

Rebecca Schleifer 
Miembro especialista en salud y derechos humanos de la Sociedad Global 

de Justicia de Salud de Yale, Universidadde Yale, Estados Unidos. 

 
 

5.-Autonomía personal y capacidad jurídica de las personas mayores: la necesidad de 
un cambio de paradigma 

 
Rodrigo Jiménez 

Codirector de la Fundación Justicia y Género, Costa Rica. 
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Carta de una Madre 
 

Montse Rodríguez 
 
Querido hijo: 
 
El día que me veas vieja te pido por favor que me tengan paciencia. Entiende que 
la vida es un ciclo y todos volvemos a ser niños Si cuando hablo contigo repito lo 
mismo 1.000 veces, no me interrumpas para decirme: ¡eso ya me lo contaaaaste!  
Sólo escucha por favor. 
 

Cuando quiera comer algo que no deba por mi salud, no me grites, explícamelo con 
cariño, así como yo te explicaba muchas veces el daño que hacían los dulces. 
 

Cuando veas mi ignorancia ante las nuevas tecnologías, dame el tiempo necesario 
para aprender y por favor no pongas esos ojos y esas caras. Recuerda que yo te 
enseñé a hacer muchas cosas como vestirte, comer, peinarte, y cómo confrontar 
la vida. 
 

El día que notes que me estoy volviendo vieja, ten paciencia conmigo, sobre todo 
trata de entenderme. Si ocasionalmente pierdo la memoria  o el hilo de la 
conversación, dame el tiempo necesario para recordar y si no puedo, no te pongas 
nervioso o arrogante. 
 

Ten presente en tu corazón que lo más importante para mí es estar contigo. Que 
me pidas consejos y me tomes en cuenta. 
 

Y cuando mis cansadas viejas piernas no me dejen caminar como antes, dame tu 
mano, de la misma manera que yo te la ofrecí cando diste tus primeros pasos. ¿Te 
acuerdas? 
 

Cuando estos días lleguen, no te sientas triste, No me hagas sentirme 
incompetente. 
 

Ayúdame mientras  llego al final de mi vida, pero con amor y cariño 
 

Regálame flores ahora que puedo oler su aroma. Dime que me quieres ahora que 
aún puedo escucharte. Recuérdame siempre tu amor ahora que puedo verte. 
 

Aunque no tenga dinero  para premiarte con un regalo, yo te lo agradeceré con 
una gran sonrisa  
 
Y si se te llenan los ojos de lágrimas al leer esto, no te dé pena, eso demuestra 
que tienes buen corazón 
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1. PRINCIPIOS DE  

NACIONES UNIDAS EN 

FAVOR DE LAS PERSONAS DE 

EDAD 

 
 
 
 

Asamblea General - Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1991 - Res. 46/91 
 
 
 

La Asamblea General, Reconociendo las aportaciones que las personas de edad hacen a sus 
respectivas sociedades, 

 

Reconociendo que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos de las Naciones Unidas expresan, 
entre otras cosas, su determinación de reafirmar su fe en los derechos fundamentales del hombre, en 
la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de 
las naciones grandes y pequeñas, y de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto más amplio de la libertad, 

 

Tomando nota de que esos derechos se enuncian en detalle en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el Pacto Internacional, 

 

En cumplimiento del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento aprobado por la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento y hecho suyo por la Asamblea General en su resolución 37/51, de 3 
de diciembre de 1982, 

 

Reconociendo la enorme diversidad de las situaciones de las personas de edad, no sólo entre los 
distintos países, sino también dentro de cada país y entre las personas mismas, la cual requiere 
respuestas políticas asimismo diversas, 

 

Consciente de que en todos los países es cada vez mayor el número de personas que alcanzan una 
edad avanzada y en mejor estado de salud de lo que venía sucediendo hasta ahora, 

Consciente de que la ciencia ha puesto de manifiesto la falsedad de muchos estereotipos sobre la 
inevitable e irreversible decadencia que la edad entraña, 

 

Convencida de que en un mundo que se caracteriza por un número y un porcentaje cada vez mayores 
de personas de edad es menester proporcionar a las personas de edad que deseen y puedan hacerlo 
posibilidades de aportar su participación y su contribución a las actividades que despliega la sociedad, 

 

Consciente de que las presiones que pesan sobre la vida familiar, tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados, hacen necesario prestar apoyo a quienes se ocupan de atender a las 
personas de edad que requieren cuidados, 
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Teniendo presentes las normas que ya se han fijado en el Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento y en los convenios, recomendaciones y resoluciones de la Organización Internacional 
del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud y de otras entidades de las Naciones Unidas, 
 
 
Alienta a los gobiernos a que introduzcan lo antes posible los siguientes principios en sus 
programas nacionales: 
 
 
Independencia 
 

1. Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención 
de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia 
autosuficiencia. 

2. Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras 
posibilidades de obtener ingresos. 

3. Las personas de edad deberán poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida 
dejarán de desempeñar actividades laborales. 

4. Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación adecuados. 

5. Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus 
preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio. 

6. Las personas de edad deberán poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea 
posible. 

 

Participación 
 

7. Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la 
formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder 
compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes. 

8. Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la 
comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. 

9. Las personas de edad deberán poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad 
avanzada. 

 

Cuidados 
 

10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la 
comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad. 

11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a 
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir 
o retrasar la aparición de la enfermedad. 

12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren 
mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. 

13. Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les 
proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y 
seguro. 

14. Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o 
tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su 
derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 
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Autorrealización 
 

15. Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente 
su potencial. 

16. Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y 
recreativos de la sociedad. 

 

Dignidad 
 

17. Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de 
explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. 

18. Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o 
procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente 
de su contribución económica. 
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2. Avances internacionales en la protección de los derechos 
humanos de las personas mayores 

 
 

La Recomendación del Consejo de Europa sobre la promoción de los 
derechos humanos de las personas mayores 

 
 

Nicola Daniele Cangemi 
 

Jefe de la División de Normas y Poli�ticas de Derechos Humanos de la Dirección General 
de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa. 

 
 
 

En este artículo se aborda la labor del Consejo de Europa en el ámbito de los derechos de las 
personas de edad, específicamente en torno a la Recomendación sobre la promoción de los derechos 
humanos de las personas mayores (CM/Rec(2014) (1), un nuevo estándar de derecho blando dirigido 
a los 47 Estados miembros del Consejo. 

 

La Recomendación fue aprobada de manera unánime por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 14 de febrero de 2014. Se espera que su contenido y el proceso que condujo a su adopción 
sean de interés e inspiración general. 

 

El Consejo de Europa comparte los mismos valores que la Comunidad Europea: los derechos 
humanos, la democracia y el imperio de la ley. Son entidades separadas que realizan labores 
diferentes, aunque complementarias. La Unión Europea reúne a 28 Estados que tienen un profundo 
grado de integración poli�tica y económica, así como una amplia gama de poderes. Estos 28 Estados 
son a su vez miembros del Consejo. 

 

El Consejo de Europa es una organización intergubernamental que reúne a los gobiernos de toda 
Europa para acordar estándares legales mínimos en el ámbito de los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de derecho, controlar la forma en que los países aplican las normas que han 
adoptado y proporcionar asistencia técnica para apoyarlos en ello. Son miembros del Consejo de 
Europa los 47 Estados del continente europeo, entre ellos Rusia, Ucrania, Turquía y los países del 
Cáucaso (Armenia, Georgia y Azerbaiyán), excepto Bielorrusia. 

 

Todos los Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, cuya aplicación es supervisada por la Corte Europea de Derechos Humanos. 

 
El proceso de laboración de la Recomendación 
 
El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un buen punto de partida para explicar la razón de ser 
de la Recomendación y el proceso que condujo a su elaboración y aprobación. A pesar de que el 
Convenio no se refiere explícitamente a las personas mayores, ellas están protegidas por algunas de 
sus disposiciones de carácter general, tales como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los 
tratos inhumanos y degradantes, el derecho a un juicio justo y a la vida familiar. En varios casos se 
han abordado directa o indirectamente cuestiones pertinentes a las personas de edad en la  
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. 
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Recientemente, en un caso contra el Reino Unido, por primera vez la Corte estimó que el artículo 8 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho a la vida privada y familiar, sería 
aplicable a la provisión de servicios de cuidado a una persona mayor o con discapacidad, teniendo en 
cuenta su dignidad3. 

 

En un caso contra Italia, en tanto, y cumpliendo con la prohibición de la tortura y los tratos o penas 
inhumanos y degradantes considerada en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
la Corte cambió la ejecución de la pena de prisión de un hombre de 83 años de edad por un arresto 
domiciliario debido a sus graves y complejos problemas médicos4. 

 

En un caso contra Serbia, la Corte ordenó suspender el pago de una indemnización por difamación de 
una persona mayor en contra de su abogado. La indemnización fijada por el Tribunal Municipal dejaba 
a la persona mayor con una suma de 60 euros con la que vivir y comprar su medicación mensual, que 
costaba aproximadamente 44 euros. La Corte evaluó que era una situación especialmente precaria 
para una persona mayor que sufría una serie de enfermedades graves5. 

 

En el ámbito de los derechos económicos y sociales, la Carta Social Europea es uno de los pocos 
tratados internacionales que se refiere explícitamente a las personas mayores. Lo hace en su artículo 
23, al contemplar su derecho a la protección social. 

 

El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano de vigilancia de la Carta, sostuvo que el objetivo de 
esta disposición era permitir a las personas mayores desempeñar un papel activo y con influencia en 
la sociedad, garantizar los recursos suficientes para que puedan tener una vida independiente, vivir en 
hogares y ambientes adaptados a sus necesidades y asegurar su acceso a la salud y los servicios 
sociales. 

 

Todo ello puede interpretarse como la provisión de condiciones que faciliten el empoderamiento de las 
personas mayores. 

 

El artículo 23 de la Carta Social las protege además de la discriminación, especialmente en relación 
con el acceso a los bienes, servicios y facilidades. En su más reciente conclusión, de enero de 2014, el 
Comité examinó el artículo 23 en 20 Estados partes y encontró que en 14 de ellos existe 
incumplimiento. No hay recursos adecuados para las personas mayores, en particular, persiste la 
insuficiencia de recursos humanos para su atención o de legislación no discriminatoria. También 
consideró el abuso de las personas mayores como un problema grave y oculto, y pidió a todos los 
Estados informar sobre las medidas que se han tomado al respecto. 

 

Además de estos dos tratados existen numerosas normas no vinculantes que promueven los derechos 
de las personas mayores y su inclusión social. Estos incorporan las recomendaciones y resoluciones 
del Comité de Ministros —en el que están representados los 47 Estados miembros— y la Asamblea 
Parlamentaria— compuesta por representantes de todos los parlamentos nacionales de los Estados 
miembros. 

 

Muchas de estas normas son de larga data; sin embargo, se percibe que los derechos humanos y la 
dignidad de las personas mayores no están suficientemente garantizados y que, a partir de los 
cambios demográficos y el creciente número de personas de edad avanzada, se plantean nuevos retos 
en la materia tanto en Europa  como en el resto del mundo. 

 

Sobre esta base, el Comité de Ministros creó en 2012, en el marco del Comité Directivo para los 
Derechos Humanos del Consejo de Europa, un grupo de redacción de un instrumento jurídico no 
vinculante para la promoción de los derechos de las personas mayores en Europa. 
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El grupo de redacción, que elaboró el texto durante un período de dos años, lapso en el que se 
llevaron a cabo cuatro reuniones, tenía una composición abierta. Estuvo formado por expertos de 12 
de los Estados europeos, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, así como instituciones nacionales de 
derechos humanos y varias organizaciones no gubernamentales internacionales.   

 

Los Estados observadores del Consejo de Europa también estaban autorizados a asistir, y México, por 
ejemplo, lo hizo regularmente. 

 

Las instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales 
internacionales tuvieron un papel muy activo en el proceso de redacción, por ejemplo, mediante la 
presentación de antecedentes, comentarios y propuestas de redacción. 

 

Durante el proceso de elaboración se prestó especial atención a los instrumentos existentes y en 
proceso sobre la materia en las Naciones Unidas y la Unión Europea. En particular, se debe poner de 
relieve la contribución constructiva de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y 
del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos de las Naciones Unidas, cuyo 
Presidente se dirigió al grupo de redacción con el fin de subrayar algunos aspectos clave en relación a 
la capacidad legal de las personas mayores, aplicando el enfoque vigente en esa convención. Es solo 
mediante esta estrecha colaboración que el Consejo de Europa pudo identificar los aspectos a partir 
de los cuales era posible agregar valor a la normativa existente, evitando duplicaciones o, peor aún, 
contradicciones a través de sus actividades. 

 

La metodología de trabajo fue gradual, y se comenzó por la identificación de las lagunas existentes y 
las posibles formas de superarlas. Sobre la base de este análisis, los Estados miembros optaron por 
un instrumento no vinculante, ya que en opinión de la mayoría de ellos las disposiciones vigentes 
sobre derechos humanos en Europa protegen a todos los seres humanos, y el problema reside en la 
significativa brecha de aplicación que afecta a las personas mayores. 

 

El resultado de este proceso fue una Recomendación que proporciona orientación específica y 
ejemplos prácticos para aplicar las disposiciones existentes, en particular las del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y la Carta Social Europea. 

 

Es un esfuerzo que, por una parte, sistematiza todas las normas y la jurisprudencia existentes, y por 
la otra, consolida su reconocimiento como estándar mínimo en el ámbito europeo. 

 

El contenido de la Recomendación 
 

La Recomendación sobre la promoción de los derechos humanos de las personas mayores tiene por 
objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno de todos los derechos humanos por parte de este 
grupo social, y promover el respeto de su dignidad inherente, en igualdad de condiciones con las 
demás personas. Este instrumento les permite reconocer y reafirmar su autonomía y capacidad 
jurídica en la vida cotidiana. 

Al mismo tiempo, se pretende garantizar una protección frente a la discriminación por edad y a las 
situaciones que colocan a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Las personas mayores 
pueden ser objeto de discriminación debido a su edad, enfrentar situaciones de violencia doméstica, 
abuso, pobreza, o carecer de una atención adecuada. La Recomendación responde a estas 
preocupaciones y propone un equilibrio entre la autonomía y la protección de las personas mayores. 
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Al respecto, es importante no tener temor de hablar acerca de la protección, y hacer hincapié en que 
ello no implica un enfoque “paternalista”, porque la autonomía y la protección son interdependientes, 
y una es ineficaz sin la otra. 

 

La Recomendación consiste en un conjunto de 54 medidas, agrupadas en siete capítulos, además de 
un informe explicativo que sirve como guía para la implementación de esas medidas. Cada uno de los 
capítulos se acompaña de una guía de buenas prácticas de los Estados miembros para ilustrar las 
posibilidades de aplicación. 

 

El texto de la Recomendación comienza con la definición de su objetivo general, su alcance y sus 
principios generales. Se define a las personas mayores como aquellas cuya edad constituye, sola o en 
interacción con otros factores —incluyendo las percepciones y las actitudes—, un obstáculo para el 
pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales  así como para la participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. El instrumento no intenta definir a partir 
de qué momento una persona es considerada mayor, pero deja abierta la posibilidad para que los 
Estados puedan establecer una edad cronológica en su legislación nacional. 

 

El segundo capítulo está completamente dedicado a la no discriminación de las personas mayores, e 
invita a los Estados miembros a hacer referencia explícita a la causa de la edad en su legislación 
contra la discriminación. En este capítulo se aborda también la necesidad de evitar la discriminación 
múltiple, en particular en lo que respecta a las mujeres mayores, los migrantes de edad o las 
personas mayores con discapacidad. 

 

El tercer capítulo se refiere a la autonomía y la participación en la toma de decisiones. La idea 
principal sobre la que se sustenta es la de reconocer el derecho de las personas mayores a la libre 
determinación y su capacidad jurídica para decidir en su interés acerca de su persona y sus asuntos. 
Este capítulo también incluye situaciones en las que las personas mayores pueden no estar en 
condiciones de ejercer su capacidad jurídica y se le garantiza la ayuda necesaria para evitar abusos. El 
informe explicativo se refiere explícitamente al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, en el que se inspiró la medida. 

 

Al mismo tiempo, los Estados miembros consideraron que la Recomendación no podía simplemente 
hacer suyas las disposiciones de esa Convención, sino que debía adaptarlas a las características 
específicas de las personas mayores. 

 

En el cuarto capítulo se pide a los Estados miembros asegurar la protección de las personas mayores 
frente a la violencia, el abuso —físico, psicológico, emocional, financiero, sexual— y el descuido 
intencional o no intencional, con independencia de si se produce en el hogar o en una institución de 
cuidado de largo plazo. Para que la detección de estas situaciones sea más fácil se han establecido 
medidas de sensibilización, incluida la formación de los cuidadores y la presentación de informes. En 
los casos de malos tratos, las personas de edad deben recibir el apoyo adecuado y debe realizarse 
una investigación efectiva, lo que puede dar lugar a un procedimiento ante una autoridad nacional y 
la reparación inmediata de los dan�os sufridos. 

 

El quinto capítulo, titulado “La protección social y el empleo”, se refiere principalmente a las 
condiciones de trabajo de las personas mayores y a su nivel de vida. Se favorecen el acceso y la 
adaptación de la vivienda para facilitar la movilidad y el fortalecimiento de su participación en la 
sociedad. Se afirma además que estos asuntos requieren el apoyo público y financiero necesario. 
También se busca ofrecer a las personas mayores las oportunidades de contratación, formación, 
trabajo y retiro, en igualdad de condiciones con el resto de la población. 

 

El sexto capítulo se ha diseñado con el fin de garantizar la salud y la atención de calidad, adecuada y 
asequible para las personas mayores en el hogar o en una institución de cuidado de largo plazo. Se 
establecen disposiciones específicas sobre el consentimiento de la atención médica y la colocación en 
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residencias. Se contemplan también aquellas situaciones en las que una persona mayor no puede 
expresar su consentimiento. 

Hay que subrayar que el hecho de que la recomendación se refiera a la situación de las personas 
mayores en las instituciones de cuidado de largo plazo no debe ser visto en absoluto como un 
estímulo a la institucionalización. No obstante, si se requiere un instrumento eficaz, hay que reconocer 
la existencia de este tipo de atención, y que las residencias son lugares en los que el respeto de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas mayores puede estar sujeto a amenazas particulares. 

 

En cuanto a la atención médica, la recomendación se basa principalmente en el Convenio relativo a 
los Derechos Humanos y la Biomedicina del Consejo de Europa —artículos 5 al 9 del Convenio de 
Oviedo. En este capítulo se aborda también la cuestión de los cuidados paliativos, entendidos como la 
atención que necesitan las personas mayores para enfrentar en un entorno adecuado el dolor y otros 
síntomas angustiantes. 

 

Por último, el capitulo séptimo solicita a los Estados miembros que el sistema de justicia atienda las 
necesidades de las personas mayores por medio de facilidades para su acceso —por ejemplo, 
mediante la prestación de asistencia jurídica gratuita—, lo que garantizará un juicio justo en un plazo 
razonable (incluso un juicio rápido), además de la mejora de las condiciones de detención —asegurar 
el respeto del bienestar y la dignidad, y considerar alternativas a esa medida. 

 
Conclusión 
A pesar del carácter no vinculante de la Recomendación, su adopción es extremadamente útil. En 
primer lugar, porque no se limita a la reiteración de las normas ya existentes, en particular en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, sino que adapta ambos 
instrumentos a la situación y las necesidades de las personas mayores, tratando de llenar la brecha de 
implementación de estas normas y presentándose como una posición común aceptada por los 47 
Estados miembros del Consejo de Europa. 

En segundo lugar, con la ayuda de los ejemplos de buenas prácticas se proponen medidas especiales 
para contribuir al pleno disfrute de los derechos humanos de las personas de edad avanzada. Ello no 
solo expresa los puntos de vista comunes acerca de la intervención por parte de los Estados 
miembros, también refleja su ambición en relación al camino a seguir para que las personas mayores 
ejerzan sus derechos. 

 

Por último, al ser un instrumento no vinculante, la Recomendación es de aplicación inmediata en los 
47 Estados miembros. Si bien no están obligados respecto de ella, si� están comprometidos a tomar 
medidas para su efectiva implementación en virtud del Estatuto del Consejo de Europa. 

 

Para contribuir con esta tarea, el Comité de Ministros realizará un seguimiento de la Recomendación 
luego de cinco an�os de su adopción. Las instituciones nacionales y las organizaciones no 
gubernamentales tendrán un papel fundamental para difundir este instrumento y para llamar la 
atención de los gobiernos acerca de su cumplimiento. 

 

La Recomendación no contradice otras iniciativas regionales o globales, ni obstaculiza la posterior 
evolución de los derechos de las personas mayores en Europa o en todo el mundo. Por el contrario, es 
una contribución interesante, desde el punto de vista europeo, al desarrollo de los derechos de las 
personas mayores. En el Consejo de Europa existe la mejor disposición para compartir la experiencia 
con otros organismos regionales e internacionales que tengan como objetivo común promover y 
proteger los derechos de todas las personas mayores. 
 
Nota al pie: 
 
1.-En inglés, Recommendation CM/Rec(2014)2 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of the human rights of 

older persons, [en li�nea] https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2162283&. 
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3. El derecho de las personas mayores a la autonomía, 
    la salud y la vida independiente en la Unión Europea 
 
 

Nena Georgantzi 

Oficial Legal de la Plataforma AGE Europa 
 
 

Este trabajo se ocupa del tema de la autonomía y la salud de la población adulta mayor de Europa en 
relación con distintas modalidades de atención institucional, una vinculación que se establece sobre 
todo debido a que en las residencias de larga estadía las personas mayores se encuentran expuestas 
a serias violaciones de sus derechos humanos, derivadas de una mala atención y del descuido de su 
dignidad, en razón de la discriminación por edad y de la percepción de la vejez como un destino 
inevitable. 

 

Se abordan dos temas principales: las crecientes limitaciones al ejercicio de los derechos humanos 
debido a la escasez de recursos y la austeridad, y el marco vigente de protección de estos derechos 
para responder a los desafíos que enfrentan hoy las personas mayores. 

 
 
A. Las cuestiones que están en juego 
 
Es necesario garantizar que las personas mayores no sean forzadas contra su voluntad a ingresar a 
ningún tipo de centro de atención institucional o a recibir un servicio de atención domiciliaria. Además 
de la institucionalización forzada, que es en si� un fenómeno preocupante, la reciente crisis amenaza 
los derechos de las personas mayores en algunos países europeos. Tal es el caso de España2, por 
ejemplo, donde muchas personas han sido retiradas de las residencias y están dependiendo del 
cuidado informal en sus casas porque sus familias ya no pueden solventar los costos de ese servicio, 
quedando asi� expuestas a riesgos de un cuidado inadecuado, abuso y limitaciones de su autonomía. 

 

Por otra parte, en la prestación del servicio ocurre que muchas veces las personas mayores no tienen 
espacio de opinión sobre qué comer, a qué hora irse a dormir, o incluso cuándo usar el baño. Los 
cuidadores suelen llevar adelante hasta las tareas más íntimas sin consultar las preferencias de la 
persona mayor. Tampoco tienen 

1control sobre las visitas que reciben y hasta pueden ser forzadas a quedarse en la cama por largos 
períodos de tiempo. Estas situaciones no ocurren solamente en las residencias. La atención 
domiciliaria, brindada por una amplia variedad de prestadores, conlleva los mismos riesgos de 
violaciones de los derechos humanos. 

 

De acuerdo a una encuesta realizada en la Comunidad Europea en 2009, el 85% de los encuestados 
indicó que las personas mayores no podían vivir de forma autónoma porque sus casas no estaban 
adaptadas a sus necesidades. Por lo tanto, respetar el deseo de las personas mayores de permanecer 
en sus casas también requiere de una atención domiciliaria de calidad y un entorno propicio. 

 

La atención de la salud, que es clave para prevenir su deterioro y para restituirla en la medida de lo 
posible, además de para lograr el bienestar y la capacidad de vivir de forma independiente, está muy 
subestimada por la sociedad. Las personas mayores tienen más riesgos que otros grupos de pacientes 
de ser sub-diagnosticadas por dolor o de no ser intervenidas mediante tratamientos que mejorarían su 
calidad de vida y su autonomía —como la operación de cadera. Adicionalmente, en la mayoría de los 
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países europeos hay límites de edad para los cuidados preventivos, como el diagnóstico del cáncer de 
mama, que en Bélgica, por ejemplo, está disponible solo para las mujeres de entre 50 y 69 años (AGE 
Platform Europe, 2008).  
 
Aunque mantener una buena salud en la vejez requiere de una inversión durante todo el ciclo de la 
vida, también es preciso proveer cuidados médicos de prevención y rehabilitación de alta calidad en la 
edad avanzada. 

 
 
B. El impacto de los recursos limitados y de las medidas de 

austeridad 
 
En muchos países de la Unión Europea el sector de la salud ha experimentado por largo tiempo la 
falta de recursos, debido al crecimiento del número de pacientes y a una disponibilidad insuficiente de 
recursos humanos. La crisis económica ha profundizado este problema, lo que supone una 
insuficiencia de la prestación de salud, un servicio de calidad cada vez menor y la disminución de las 
posibilidades de cuidado informal en el entorno familiar. 
 
En Grecia, muchas personas mayores renuncian a los servicios de salud porque no pueden 
solventarlos; se les exige abonar el costo total de la medicación y de la asistencia, así como la cuota 
del paciente, a pesar que se han impuesto recortes sobre las pensiones más bajas. 
 
La tendencia a individualizar parte de la atención de la salud y de los riesgos de dependencia es 
alarmante pues conduce a mayores desigualdades, ya que el seguro médico complementario suele ser 
muy costoso para las personas mayores, sobre todo para las mujeres de edad que están más 
afectadas por la pobreza. 
 
El caso de los Países Bajos es ilustrativo de esta situación, como afirma el reporte del país sobre la 
implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento: “El sistema de 
atención está bajo presión. Los costos van aumentando y el recurso humano es limitado… los 
pacientes deben poder ejercitar sus derechos, pero al mismo tiempo, debe haber garantías de que el 
goce de los derechos individuales sea justo y razonable” (The Netherlands, Ministry ofHealth, Welfare 
and Sport, 2011, traducción propia). Los miembros europeos de AGE Platform han compartido 
información según la que el Ministerio de Salud neerlandés anunció que el gobierno estaba 
considerando una poli�tica por la que el seguro de salud público no cubrirá situaciones que causen 
molestias menores ni tampoco condiciones más serias, algo que afecta negativamente a la población 
adulta mayor, porque la mayor parte de los costos anuales de salud provienen de personas con más 
de 65 an�os de edad (Zorgvisie, 2012). 
 
La combinación de los cambios demográficos y la presión sobre el presupuesto estatal ha generado un 
incremento de los riesgos de violaciones de los derechos humanos contra las personas mayores en 
varios países de la Unión Europea. Si no se modifica el eje de la discusión desde la economía a la 
necesidad de asegurar el goce de los derechos, los Estados no podrán garantizar los más altos 
estándares de salud y autonomía; en cambio, las sociedades abrumadas por el clima económico actual 
se limitarán a procurar un “disfrute razonable de derechos”, con el riesgo inherente de erosionar el 
carácter universal e inviolable de los derechos humanos. 

 
 
C. El marco legal vigente en la Unión Europea 
 
El respeto por la autonomía es un derecho humano contemplado en el marco normativo internacional, 
que además constituye uno de los principios transversales de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas3, por ejemplo. Sin embargo, en algunos casos la 
negligencia, las medidas coercitivas y las restricciones físicas se acumulan generando un tratamiento 
inhumano y degradante que lesiona la autonomía de las personas mayores, en contravención con 
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varios documentos nacionales e internacionales. Las disposiciones sobre el derecho a la salud, a la 
dignidad y a la igualdad son también relevantes en esta materia. 

 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama los derechos de las personas 
mayores a vivir su vida con dignidad e independencia, pero en la práctica la asistencia y la autonomía 
son problemas nacionales en los que la Unión Europea tiene un poder limitado, ya que la Carta no 
confiere a los organismos supraestatales ninguna competencia para proteger a las personas mayores 
y prevenir las violaciones de sus derechos4. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, los derechos de las personas mayores siguen siendo invisibles. Incluso en dos 
publicaciones recientes sobre los derechos de las personas con discapacidad mental no se consideró ni 
se entrevistó a personas mayores, limitando asi� el entendimiento de las necesidades de este grupo 
específico 

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos no hace referencia específica a la edad, sin embargo, la 
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos puede brindar contenido a los derechos 
humanos de las personas mayores. Pero esto implica esperar a que el caso llegue a la Corte, y 
solicitar que las víctimas vulnerables toleren los riesgos y costos de un largo y complejo juicio, pues 
son muchas las barreras que existen. Además, es poco probable que un Convenio según el que los 
derechos de las personas mayores son intangibles sea capaz de resarcir —que es el objeto del juicio— 
y además de prevenir las violaciones de derechos. La falta de protección suficiente se refleja también 
en la decisión del Consejo de Europa de elaborar un instrumento no vinculante sobre los derechos de 
las personas mayores5. 

 

Como se dijo, uno de los instrumentos legales más relevantes en esta materia es sin duda la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha supuesto un cambio de 
paradigma en términos de autonomía, capacidad legal y toma de decisiones. 

 

Las personas mayores con limitaciones funcionales o soporte vital pueden quedar comprendidas por la 
definición de discapacidad contenida en esta Convención, pero no todas ellas se perciben como 
discapacitadas ni tampoco se lo entiende de ese modo en la Unión Europea. Esto significa que está 
surgiendo una brecha importante de protección, que se desprende por una parte del hecho de que la 
intersección entre vejez y discapacidad no es tenida en cuenta por los legisladores y las autoridades 
responsables de formular poli�ticas, y por la otra, de la diferencia en el tratamiento de las personas 
con discapacidad dependiendo de su edad. 

 

Este es el caso de Francia, donde el monto del subsidio por discapacidad para los menores de 60 
an�os representa el doble del Subsidio Personalizado de Autonomía (Allocation Personalisée 
d’Autonomie en francés), que está destinado a personas mayores de 60 an�os. Asimismo, para 
obtener el subsidio por discapacidad el usuario no debe pagar ningún costo, mientras que los 
beneficiarios del subsidio personalizado de autonomía deben contribuir con los costos del tratamiento 
prolongado con hasta un 90%, dependiendo de su ingreso. 

 

Las disparidades entre ambos planes surgen a partir de la conceptualización de la dependencia en la 
vejez en la legislación francesa (y que se repite en los sistemas legales europeos, como los de 
Inglaterra y Bélgica), según la cual la dependencia es percibida como predecible, una condición 
evitable, mientras que la discapacidad es concebida como una impredecible capacidad limitada de 
actuar. 

 

Aunque una ley de 2005 proclamó la abolición de esta barrera de edad, esto no se ha materializado, y 
las consideraciones financieras están impidiendo cualquier tipo de avance. Entonces, en el marco del 
sistema francés vigente, y en un país que ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, las personas deben volverse discapacitadas antes de los 60 años, porque un di�a 
después de cumplida esa edad son consideradas personas mayores y no seres humanos con derechos 
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iguales al resto. En este marco, ni siquiera esa Convención ofrece protección adecuada e igualdad a 
este grupo social. 

 

La protección de los derechos humanos en los Estados partes de la Unión Europea es inconsistente y 
los principios nacionales de los derechos de las personas mayores varían, dependiendo de la 
existencia de jurisprudencia doméstica, de estándares para la prestación de la atención, entre otras 
cosas. Aunque esto amerita un análisis más profundo, un caso muy gráfico es el del Reino Unido, 
donde de acuerdo a la jurisprudencia6 la atención domiciliaria brindada por el sector privado y el 
voluntario no está cubierta por la Ley de Derechos Humanos, a menos que implique fondos públicos, 
lo que genera una brecha de protección legal en las residencias y servicios de atención domiciliaria. 

 

Otro caso británico de relevancia para este tema se refiere a una mujer mayor con movilidad reducida 
debido a un derrame cerebral que fue obligada contra su voluntad a usar toallas de incontinencia y 
apósitos absorbentes durante la noche7. 

 

De acuerdo con la Corte de Apelación, la autoridad local fue habilitada a reducir el paquete de 
atención brindado en un contexto de recursos limitados, aunque esto significó en la práctica una 
limitación de la autonomía de la persona mayor que puede también ser considerada un tratamiento 
inhumano y degradante, asi� como un deterioro de la calidad de vida y de la salud de la persona en 
cuestión. 

 

Este caso fue analizado más tarde por la Corte Europea de Derechos Humanos en el reciente caso 
McDonald v United Kingdom, en el que la Corte consideró por primera vez que el artículo 8 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho a la vida privada y familiar, estaba 
siendo incumplido en la provisión de atención y apoyo a una persona mayor con discapacidad, y que 
los Estados partes tenían la obligación positiva de garantizarlo. Además, se sostuvo que los servicios 
sociales deben respetar la dignidad humana, de lo contrario puede haber una violación del derecho a 
la vida privada y familiar. En este juicio, la Corte consideró que la decisión de reducir la atención de la 
sen�ora McDonald había interferido en este derecho por un peri�odo de tiempo, y no estaba en 
concordancia con la ley por las fallas de una adecuada atención planificada. 

 

No obstante, con relación al peri�odo posterior al 4 de noviembre de 2009, la Corte no halló ningún 
incumplimiento por la reducción del paquete de atención, porque el Estado alegó discrecionalidad 
debida a la escasez de recursos y sostuvo que, por lo tanto, la interferencia con los derechos de la 
sen�ora McDonald habría sido necesaria en una sociedad democrática”. Esto significa que, en el 
contexto de la crisis, los Estados partes tienen un amplio margen de apreciación en torno a la forma 
de prestar la atención, incluso frente al riesgo de no respetar la dignidad humana de los usuarios, y 
que queda librado a las autoridades nacionales realizar un balance adecuado entre las necesidades de 
atención y los recursos disponibles. En este contexto, las cortes nacionales tienen un rol clave para 
dar contenido al derecho a la dignidad de las personas mayores. 

 
 
D. La necesidad de un enfoque de derechos humanos 
 
Las restricciones a la autonomía en la vejez no están relacionadas con el deterioro de la salud, sino 
con la forma en que la sociedad trata a las personas mayores: como seres humanos no productivos, 
que no merecen atención porque el deterioro de su salud es parte de la vejez, y que tarde o temprano 
serán seniles. La pérdida de la autonomía está ligada a las percepciones de la vejez y a factores del 
entorno, por lo que es preciso realizar un viraje hacia un modelo social del envejecimiento. 

 

De hecho, aunque los principios de derechos humanos deberían aplicarse a las personas mayores así 
como al resto de los grupos de edad, si prevalece un entendimiento superficial o inexistente de las 
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obligaciones que genera la garantía de los derechos humanos entre los distintos actores dentro de la 
cadena de atención, entonces existe un riesgo importante de debilitar los derechos de este grupo 
social. 

 

Esto se destaca en algunos informes sobre el nivel de cumplimiento del Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento. El reporte de los Países Bajos, por ejemplo, se refiere a la 
necesidad de una ley específica para las residencias geriátricas, que defina en forma concreta los 
derechos de los residentes, tales como el derecho a una ducha diaria y a pasar algún tiempo del di�a 
al aire libre si lo desean, y sen�ala que incluso los derechos individuales más obvios se vuelven 
invisibles con la edad (The Netherlands, Ministry of Health, Welfare and Sport, 2011). 

 

En España, de acuerdo a los autores del informe nacional sobre la implementación del Plan de Acción 
de Madrid, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia “ha sido instrumental para lograr una profunda reforma en la atención a las personas 
dependientes en España y ha creado un nuevo derecho subjetivo que refuerza todos los derechos 
sociales y el sistema de protección social en general; la dependencia está ahora en la esfera de la 
agenda pública, cuando antes era considerado un problema personal o familiar” (España, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2011). 

 

Precisamente estas consideraciones —visibilidad, especificidad, implementación, guía, claridad y 
generación de datos— fueron las que generaron la necesidad de un instrumento específico sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, no hay razón para que los Estados nieguen 
el mismo tipo de protección a las personas mayores. 
 
 
E. Conclusión 
 
Mientras que las personas mayores no sean concebidas como titulares de derechos específicos, existe 
el riesgo de que solo se les brinde el nivel de atención más superficial. Un instrumento internacional 
de derechos humanos optimizaría la toma de conciencia sobre los derechos de la población adulta 
mayor a la autonomía y la independencia, promovería un modelo social del envejecimiento y 
fortalecería la visibilidad de las personas mayores como titulares de derechos. Asimismo, cubriría las 
brechas del marco legal vigente y generaría a los Estados partes una obligación concreta de respeto, 
protección y garantía del ejercicio de estos derechos. Por último, actuaría como catalizador de 
poli�ticas apropiadas para la edad, asegurándose que no haya discrepancias en el entendimiento y la 
aplicación de los derechos de las personas mayores. 
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4. Autonomía, capacidad legal y toma de decisiones en la 
vejez: tensiones, opciones, conceptos, mecanismos de 
protección y oportunidades de incidencia. 

 
 

Rebecca Schleifer 
 

Miembro especialista en salud y derechos humanos de la Sociedad Global 
de Justicia de Salud de Yale, Universidadde Yale, Estados Unidos. 

 
 

 

La discriminación por motivos de edad y la falta de mecanismos legales, poli�ticas públicas y recursos 
para su erradicación constituyen los problemas que suscitan más preocupación entre los organismos 
de derechos humanos, los Estados miembros de las Naciones Unidas y la sociedad civil. 

 

En la base de la discriminación por edad se ubica la privación de la capacidad jurídica de las personas 
mayores y, por consiguiente, la limitación de su autonomía y de su poder para tomar decisiones. En 
este artículo se realiza un acercamiento al tema de la capacidad legal de este grupo social y los 
mecanismos necesarios para protegerla, y se analizan las oportunidades de incidencia a nivel 
internacional, regional y nacional para garantizar el igual reconocimiento de las personas mayores 
ante la ley. 

 
 
A.-Igual reconocimiento como persona ante la ley 
 
El igual reconocimiento como persona ante la ley es un principio básico de los derechos humanos. 
Como aclaran los instrumentos internacionales fundamentales en la materia, es un derecho que tienen 
todas las personas, en todas partes. La capacidad jurídica, por su parte, es el derecho de las personas 
a tomar decisiones y ejercer derechos por si� mismas en todos los aspectos de la vida. Se trata de un 
elemento crucial para poder hacer realidad los derechos de los que son titulares los seres humanos en 
general, tales como el de escoger dónde vivir, el de votar y el de decidir qué hacer con los bienes 
propios. Es un derecho que a la vez actúa como condición esencial para poder ejercer y exigir los 
demás derechos. De ahi� la importancia de su reconocimiento y protección. 

 

Las personas privadas de capacidad jurídica sufren una muerte civil. La negación o restricción de la 
capacidad jurídica implica que la persona no podrá realizar por si� misma actos civiles, comerciales, 
administrativos ni judiciales (como votar, manejar sus bienes, escoger o negarse a un tratamiento 
médico, por ejemplo). 

 

Asimismo, la capacidad jurídica es clave para garantizar la dignidad y la autonomía de cada persona. 
En su significado más profundo, se trata del derecho de vivir la vida que uno quiere según sus propias 
opciones. La capacidad jurídica es clave para garantizar la autonomía, pero por si� sola no es 
suficiente. En efecto, la capacidad jurídica es un atributo jurídico que implica respetar y garantizar el 
derecho de las personas a tomar decisiones y a ejercer derechos por si� mismas dentro de un marco 
jurídico determinado. La autonomía, por su parte, es un concepto más amplio, que se funda en la 
materialización de la posibilidad de vivir la vida según el plan que cada persona haya trazado. Asi�, la 
autonomía es un concepto que trasciende al de capacidad jurídica y lo complementa. 
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Se pueden enfrentar tanto restricciones formales como informales para el ejercicio de la capacidad 
jurídica. La restricción formal se realiza por medios legales, como las tutelas e interdicciones. En estos 
casos no hay duda de que la persona ha sido privada “legalmente” de su capacidad, y obviamente su 
autonomía también se verá coartada.  

 

Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a las restricciones formales para desconocer la 
capacidad jurídica y la autonomía de una persona. Las restricciones informales, es decir, aquellas que 
no se basan en una tutela o interdicción, también impiden el libre ejercicio de la capacidad y de la 
autonomía. Son ejemplos de este tipo de restricción el hecho que quienes cuidan a las personas 
mayores no les consulten acerca de cuestiones como el domicilio, la forma de gastar o invertir su 
dinero, qué médicos consultar, entre otras cosas. Muchas veces las personas mayores necesitan 

apoyo para ejercer su capacidad jurídica y el Estado no lo provee. 

 

El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura ha advertido que la privación de la capacidad 
jurídica contribuye a crear vulnerabilidad frente a la tortura. En su informe de 2013 sobre tortura y 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en entornos de salud, presentado al Consejo de 
Derechos Humanos, sen�aló que la administración de medicamentos o tratamientos sin 
consentimiento puede constituir tortura o malos tratos a pesar de las “buenas intenciones” de los 
profesionales médicos o los familiares que consideran que son necesarios y que redundan en beneficio 
de la persona afectada (1). 
 
 
En este sentido, la capacidad jurídica es un tema fundamental, por cuanto: 
 
 

• Ser reconocido como persona apareja el reconocimiento y el respeto de la capacidad jurídica. 
 
• La capacidad jurídica es un atributo jurídico fundamental sobre el cual se basa la autonomía y la 

dignidad de las personas, aunque hay que tener presente que la autonomía es un concepto más 
amplio que el de capacidad jurídica. 

 
• Carecer o tener coartada la capacidad jurídica coloca a las personas en situaciones de 

vulnerabilidad, tal y como afirma el Relator Especial, y esto es así a pesar que haya buenas 
intenciones de por medio. 
 

En conclusión, proteger y garantizar la capacidad jurídica de las personas mayores es de una 
importancia máxima para la protección de sus derechos humanos. 

 
 
B. Acerca de la capacidad legal de la persona mayor 
 
No existe un tratado que se ocupe específicamente de los derechos humanos de las personas 
mayores, ni de su capacidad legal. De hecho, hasta la fecha la mayoría de los instrumentos 
internacionales y regionales promulgados para proteger los derechos de este grupo social parecen 
perpetuar el punto de vista según el cual se trata de individuos que solo necesitan protección y que 
no son titulares de derechos. 

 

Podría decirse que los derechos de las personas mayores ya están contemplados en los tratados 
generales sobre derechos humanos. Esta apreciación es correcta, pero también lo es el hecho que las 
personas mayores necesitan de desarrollos específicos de sus derechos. Esto quiere decir que los 
derechos humanos que protegen a todas las personas en general deben ser dotados de un contenido 
específico que tenga en cuenta la situación especial de las personas mayores. 
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Como se ha dicho, las personas mayores enfrentan situaciones que tienden a desconocer su 
capacidad legal y su autonomía, de ahí que sea necesario elaborar el contenido de sus derechos para 
impedir que esto siga sucediendo. Una forma de aproximarse a esta temática es apelando a las 
lecciones aprendidas de la elaboración y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD) (2). 

 
 
C. El modelo de la tutela aplicado a las personas mayores 
 

En todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo, la población adulta mayor está 
creciendo, y junto con ello la población viviendo con alguna discapacidad.  

 

Para muchas personas mayores el proceso de envejecimiento supone adquirir una discapacidad. 
Además, y a diferencia del pasado, las personas que nacen con discapacidad y las que la adquieren 
durante el transcurso de su vida por enfermedad o por lesión están viviendo tanto como el resto de la 
población. 

 

Muchas personas mayores son tratadas como si fueran personas con discapacidad intelectual y es 
frecuente que terminen dependiendo de otros, exponiéndolas a una situación de vulnerabilidad. Ello 
conduce a riesgos de abuso fi�sico, psicológico y económico, a la pérdida de bienes y de propiedades, 
de derechos civiles y poli�ticos, 

a la institucionalización sin consentimiento, entre otras restricciones. 

 

Muchas veces, las personas más cercanas —los miembros de la familia, los vecinos, los profesionales 
de la salud— son las que cometen graves violaciones de los derechos de las personas mayores y de 
las personas con discapacidad. Generalmente lo hacen guiadas por “buenas intenciones” o por “el 
mejor interés” de la persona afectada. 

 

Los mecanismos legales disponibles para abordar esta situación de vulnerabilidad son los mismos para 
las personas mayores y las personas con discapacidad: la tutela o la interdicción, un proceso legal que 
autoriza el nombramiento de un representante legal para tomar decisiones por las personas 
consideradas sin capacidad (o con capacidad limitada) de cuidarse por si� mismas y sus bienes. 
Aunque las tutelas y las interdicciones pretenden remediar esa situación de vulnerabilidad, lo hacen 
sobre la base de la total o parcial anulación y negación de la capacidad jurídica y autonomía de la 
persona en estado de vulnerabilidad. Además, la extensión de poderes para representar total o 
parcialmente a la persona ha significado en muchas ocasiones una oportunidad para el abuso. 
 
 
 

D. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el 
modelo de asistencia para la toma de decisiones 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el instrumento jurídico 
internacional vinculante más reciente que incorpora una definición de capacidad legal. Este tratado 
refleja el consenso internacional en la materia. En este sentido, ayuda a definir el contenido del 
concepto y los pasos para implementarlo. El artículo 12 de la CDPD exige a los Estados partes 
“reconoce[r] que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
con las demás en todos los aspectos de la vida”. Por el contrario, la legislación de muchos países de la 
región considera que las personas con ciertas discapacidades, incluidas algunas de tipo sensorial, 
intelectual o psicosocial, son incapaces de ejercer algunos derechos por si� mismas y necesitan de un 
curador o tutor que las proteja. Las instituciones de la interdicción y de la tutela parecen ser tan 
antiguas como el derecho romano, pero la CDPD asume una perspectiva distinta, en la cual la 
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condición de persona, y por lo tanto su capacidad jurídica, es reconocida sin distingos a quienes 
tienen una discapacidad. 

 

De ahí que el artículo 12 de la Convención rebate cualquier presunción de que las personas con 
discapacidad no son idóneas para el ejercicio de su personalidad jurídica, y aclara que no solo pueden 
actuar en interés propio, sino que además, cuando sea necesario, deben recibir asistencia para ello. 

 

Para el momento de la redacción de este documento, son 28 los Estados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) que han ratificado o han adherido a la CDPD, y siete han firmado el 
tratado. Para los Estados partes esto significa que tienen la obligación de armonizar la regulación 
doméstica con la Convención. Los siete signatarios deben “abstenerse de actos en virtud de los cuales 
se frustran su objeto y su fin” (artículo 18). 

 

El Comité de la CDPD, que se encarga de supervisar la implementación del tratado, ha exhortado a los 
Estados partes a que tomen medidas inmediatas para asegurar la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad, incluyendo la derogación de las prácticas como la interdicción judicial o la tutela, y a 
que se restablezcan los derechos que han sido negados por causa de la privación de la capacidad. 

 

Por otra parte, vale la pena anotar los casos en que la regulación legal internacional contradice a la 
CDPD, como en el del artículo 1.2(b) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que establece: “En los casos en que 
la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y 
apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación” (4). 

 

Sin embargo, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad de la OEA ha sido enfático al afirmar que esta cláusula no es compatible con el 
artículo 12 de la CDPD. Por lo tanto, instruyó al Secretario General de la OEA a que tome medidas 
inmediatas para modificarlo. El Comité de la OEA ha instado a todos los Estados miembros a que 
tomen medidas urgentes para garantizar el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las 
personas, incluidas aquellas con discapacidad, por ejemplo, adoptando medidas tales como 
reemplazar la interdicción y otras prácticas similares por sistemas de asistencia para la toma de 
decisiones y para asegurar que no se apruebe ningún caso nuevo de interdicción. 

 

Como se puede observar, el mandato de armonización de la regulación legal internacional y doméstica 
con respecto a la CDPD ha constituido un escenario favorable para la promoción y garantía de los 
derechos de la población con discapacidad. En esta misma li�nea, una comprensión de la capacidad 
jurídica como la contenida en esa Convención y su aplicación a los casos de las personas mayores 
puede abrir espacios para promover su derecho al pleno reconocimiento y protección de su capacidad 
jurídica. En pocas palabras, las lecciones aprendidas con la CDPD, tanto a nivel dogmático como legal, 
pueden generar los escenarios apropiados para avanzar en el tema de la capacidad jurídica de las 
personas mayores. 

 
 
 
E. Oportunidades para la incidencia y el protagonismo de las personas 

mayores 
 
Existen varias oportunidades para incidir en la protección del derecho al igual reconocimiento de las 
personas mayores ante la ley, y por consiguiente de su capacidad jurídica. 
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En primer lugar, las personas mayores y sus representantes pueden aprovechar los procesos de 
armonización de la regulación legal internacional, regional y nacional de acuerdo con la CDPD para 
asegurar que tomen en cuenta sus derechos. En el Perú, por ejemplo, la Comisión Especial Revisora 
del Código Civil del Congreso, conformada por representantes del gobierno y de la sociedad civil, tiene 
la misión de analizar este marco normativo a la luz del ejercicio de la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad con el fin de formular un proyecto de ley de reforma del Código y demás 
normas para que sean armónicas con la legislación nacional y la CDPD. Actualmente se está haciendo 
un estudio de los modelos jurídicos tanto del derecho de la tradición civil como de la anglosajona, 
además de analizarse comparativamente la legislación de la Argentina, Australia, el Brasil, Canadá, 
España, Italia, México, Suecia y el Reino Unido. 

 

Por otra parte, en la OEA se está trabajando en un proyecto de convención interamericana sobre los 
derechos humanos de las personas mayores, con el fin de presentarlo ante la Asamblea General para 
su adopción en 2015, en su 45a sesión. Los artículos del borrador de la convención que protegen el 
derecho a la autonomía y a la capacidad jurídica han sido objeto de debate durante las negociaciones. 
En ellos se incorpora el lenguaje clave de la CDPD sobre la capacidad legal y la autonomía, como 
resultado de las recomendaciones de expertos en el tema, incluyendo personas con discapacidad y 
miembros de la sociedad civil. 

 

En abril de 2014, después de que el Grupo de Trabajo que elabora este texto estudiara y acordara la 
versión más reciente de los artículos sobre el tema de la capacidad jurídica, el Comité de Derechos de 
las Personas con Discapacidad publicó su primer “Comentario general”, que desarrolla el contenido de 
los conceptos de capacidad legal y autonomía en la CDPD. Este escrito insta a los Estados partes a 
que desarrollen mecanismos efectivos para combatir la sustitución formal e informal de la toma de 
decisiones, para asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de tomar 
decisiones importantes en sus vidas, de desarrollar sus personalidades, y para apoyar el ejercicio de 
su capacidad jurídica. 

 

Es importante participar en este Grupo de Trabajo de la convención interamericana sobre los derechos 
humanos de las personas mayores. Además, quienes realizan acciones de incidencia a favor de las 
personas con discapacidad deberían incorporar el Comentario general del Comité de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad sobre el artículo 12, porque ahonda en el contenido de los derechos de 
capacidad legal y autonomía. 

 

Finalmente, el movimiento de las personas con discapacidad legó a otros el lema “Nada sobre 
nosotras, sin nosotras”. A partir de esta premisa, los actores primordiales en todos los procesos de 
incidencia deben ser las personas mayores y sus representantes, y los Estados deben proporcionar los 
recursos necesarios para que esta participación sea real y efectiva. 
 
Notas al pie: 
 
1.-Véase 1.- http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_ English.pdf. 

 
2.-Véase  http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf. 
 
3.-Véase http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html. 
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5. Autonomía personal y capacidad jurídica de las personas 
mayores: la necesidad de un cambio de paradigma 
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La capacidad de tomar decisiones es innata de los seres humanos. Continuamente se toman diversas 
decisiones para dirigir los deseos y voluntades en el diario vivir. Si se hace un recuento de las 
decisiones tomadas en un di�a se comprende el valor de contar con esa posibilidad. Quizás para 
muchas personas esta reflexión no tiene importancia, ya que sus decisiones siempre son respetadas, 
pero para aquellas cuya capacidad de decidir es cuestionada, o cuyas decisiones son controladas, esto 
significa una dimensión crucial de la vida, que además se transforma en el escenario de graves 
violaciones de los derechos humanos. 

 

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (1). Pareciera que este instrumento 
fundamental de los derechos humanos es claro en relación a la universalidad de la igualdad, pero en 
la realidad el sistema de opresión y discriminación establecido por el sistema patriarcal —entre varios 
otros sistemas de opresión— crea muchas zonas difusas alrededor de este asunto. Una de ellas es, 
por ejemplo, la dimensión de la desigualdad de género, estrechamente vinculada con el tema de la 
autonomía personal y la capacidad jurídica. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2), una de las acepciones de ser 
humano es “perteneciente o relativo al hombre”, una definición de clara base androcéntrica, y por lo 
tanto, con un carácter discriminatorio. Una de las definiciones de la palabra hombre, en tanto, es “ser 
animado racional, varón o mujer”. A veces se incluye explí�citamente a las mujeres en el concepto, 
pero en la mayoría de las ocasiones no se lo hace. Por ejemplo, otra acepción aclara que “ser humano 
es de sexo masculino”. 

 

La revisión de otras acepciones da cuenta que además existen sesgos adultocéntricos en la definición 
del ser humano: “varón que ha llegado a la edad adulta”, además de sesgos europeocéntricos: “el 
hombre europeo”, y hasta homofóbicos: “individuo que tiene cualidades consideradas varoniles por 
excelencia, como el valor y la firmeza, es decir, ‘[e]s todo un hombre’”. Por lo tanto, el paradigma de 
ser humano que establece el sistema patriarcal es claramente el de hombre blanco, heterosexual, sin 
discapacidad, de una determinada edad. 

 

Algunos conceptos jurídicos como el de “sujeto de derecho” hacen referencia a las personas físicas y 
jurídicas susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

 

El objeto jurídico se define como la conducta de dar, hacer o no hacer, y el objeto indirecto es la cosa 
o el servicio. En este entendido, en las sociedades patriarcales, mientras más se alejen los seres 
humanos de ese paradigma establecido por el sistema de dominación patriarcal, más se acercan a su 
consideración como meros objetos. 

 

En estas sociedades que discriminan, las poblaciones tradicionalmente excluidas por razones de sexo, 
edad, etnia, discapacidad, diversidad sexual, entre otras características, son en el mejor de los casos 
objetos en proceso de reconocimiento de ser sujetos. Las personas mayores se ubican entre estos 
grupos discriminados, y en la base de esa condición se encuentra la restricción y el control de su 
capacidad de tomar decisiones. 
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Al preguntarse qué decisiones tomaron el di�a de hoy, sus respuestas serán muy variadas: a qué 
hora levantarse, qué comer, cuándo tomar un bañ�o, cómo vestir. Son algunas decisiones que se 
toman sin ningún cuestionamiento. Muchas de ellas ni son consideradas como tales, ya que solo 
contarán aquellas que realmente son importantes, como solicitar un aumento de sueldo en el trabajo, 
decidir sobre la compra de un bien o terminar una relación amorosa. Pero para muchas personas 
mayores todas las decisiones son importantes, porque cada di�a el entorno y los prejuicios sociales 
restringen tanto lo que desean realizar como la forma de lograrlo. 

 
 
A. La cultura de la dependencia por sobre la autonomía personal 
 
El proceso de envejecimiento implica una serie de cambios biológicos en el sistema sensorial, 
orgánico, psicológico y social que inciden en las habilidades y funciones de los seres humanos. Estos 
cambios influyen en la calidad de vida de la población adulta mayor cuando su entorno es 
discriminatorio y violento: la calidad de vida se deteriora y el entorno cuestiona su capacidad. 
 

Las personas mayores sufren violencia y discriminación en una sociedad que las excluye, que no les 
ofrece oportunidades de vida con calidad y que descalifica sus deseos y decisiones. Esto se refleja 
claramente en sus necesidades de servicios de apoyo. Con el aumento de la esperanza de vida, las 
sociedades actuales demandan el desarrollo de servicios de apoyo para las personas mayores, que 
además no cuestionen su capacidad de actuar. Sin embargo, el cuidado de las personas de este 
segmento etario por lo general sigue el esquema patriarcal tradicional, que se fundamenta en una 
ri�gida división sexual del trabajo y en la desvalorización de las tareas reproductivas. 

 

La función se ha asignado primordialmente a las mujeres como parte de un mandato social natural y 
se ha desvalorizado, por lo que tiene muy poco reconocimiento social y económico. Como 
consecuencia, el cuidado de las personas mayores en las sociedades actuales no es valorado 
económicamente. Bajo un discurso patriarcal, las mujeres cuidarían por amor incondicional y eterno, y 
por ello estarían “obligadas” a cuidar a sus abuelos, padres, hijos y nietos, y si le alcanza la vida, a 
sus bisnietos. 

 

Este aporte no se reconoce en las estadísticas económicas, y probablemente la única forma de 
retribución que se le otorgue sea el salario m-inimo que corresponde a los trabajos domésticos. 

 

Bajo un esquema patriarcal, las relaciones de cuidado se establecen a partir de relaciones de poder 
que se desarrollan entre quienes están obligados a ser solidarios y otorgar ese servicio, quienes 
brindan la prestación y quienes la reciben. Estas relaciones de poder pueden tener consecuencias 
violentas para quienes están supeditados a ellas. De tal manera, las prácticas culturales inciden en el 
mantenimiento de roles y estereotipos sociales que impiden el ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres cuidadoras y las personas sujetas al cuidado o al otorgamiento de servicios de apoyo o 
ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida.  

 

Como consecuencia de esta relación  de poder, prevalece una cultura de la dependencia por sobre 
una de la autonomía, como una manifestación de violencia y control. 

 
B. Los criterios de definición de la capacidad legal desde la perspectiva 

patriarcal 
 
Las ciencias jurídicas, como una institución patriarcal, han establecido dos criterios para definir 
quiénes tienen capacidad legal para actuar, determinando su capacidad jurídica —la capacidad de 
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goce cuando se tiene la aptitud para adquirir derechos— y su capacidad de actuar —la aptitud para 
ejercer derechos y cumplir obligaciones. 

 

Solo la persona con capacidad de actuar puede generar obligaciones jurídicas. Esto significa que las 
partes deben observar una conducta o prestación que consiste en dar, hacer o no hacer en el interés 
de otra parte. Pueden surgir de un hecho jurídico, un acto jurídico o un negocio jurídico. 

 

Originalmente, las normas jurídicas establecían restricciones de esta capacidad a las mujeres, los 
iní�genas, los afrodescendientes, las personas menores de edad, las personas mayores y las personas 
con discapacidad. En el derecho romano se establecía que, en el caso de la capacidad de actuar, la 
curatela se aplicaba a los furiosi o locos, los pródigos o despilfarradores. Los mente capiti (los “idiotas, 
retrasados mentales, mentecatos”) carecían de capacidad para contratar. La restricción se extendía 
también a los sordomudos y a los menores de 25 años. 

 

Tampoco gozaban de capacidad las mujeres y las poblaciones esclavizadas. A todos estos grupos se 
les nombraba un curador como una medida de protección de su patrimonio, para que lo administrara 
dentro de los límites legales. 

 

En la actualidad subsisten restricciones en la capacidad jurídica por razones de edad y discapacidad. 
Es el caso del artículo 230 del Código Civil de Costa Rica, que establece que “estarán sujetos a 
curatela, los mayores de edad que presenten una discapacidad intelectual, mental, sensorial o física, 
que les impida atender sus propios intereses aunque, en el primer caso, tengan intervalos de lucidez”. 

 

Según la normativa patriarcal, todos los actos de las personas que no cuentan con la capacidad de 
actuar son nulos, no existen en la vida jurídica y se declaran de oficio. 

 

Este ejercicio abusivo de la restricción de la autonomía personal se realiza mediante la figura de la 
curatela de derecho, y en ocasiones a través de la curatela de hecho, en la que no existe una 
declaratoria judicial, pero socialmente nadie cuestiona la incapacidad de la persona y su 
representación por parte de quien la cuida. 

 

La aplicación de esta figura jurídica contempla una serie de abusos que violentan los derechos 
humanos, entre ellos: 

 

• El ejercicio de la institución gira alrededor de la administración del patrimonio de la persona 
representada por el curador, es por ello que se solicita solo en casos que esté comprometido algún 
interés económico. No se vela por el bienestar integral de la persona. 

 

• Se considera una muerte civil y no es posible retroceder en el acto. Una vez declarada en estado 
de interdicción, la persona no podrá recuperar su capacidad de decidir y su autonomi�a personal. 
Algunos sistemas excepcionales suelen revisar el estado de esta declaración periódicamente. 

 

• La figura es dicotómica, es decir, se tiene o no se tiene la capacidad, sin contemplar matices. Por 
ejemplo, no se toma en cuenta que una persona puede tener capacidad para decidir en unos 
aspectos de su vida y en otros no. 

 

• No se tutela el goce y el ejercicio de los derechos humanos de la persona declarada incapaz. 

 

En el caso de las mujeres, los indi�genas y afrodescendientes, si bien no se cuestiona su capacidad 
de actuar para el nombramiento de un curador, subsisten interrogantes de hecho sobre su capacidad 
para generar obligaciones jurídicas. 
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Los actos de aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos por esta normativa 
discriminatoria son anulables solo a petición de una parte, y sus efectos surten hasta que se realice la 
declaración judicial de nulidad. 

 

Para que estas obligaciones tengan validez, aquellas personas que se acercan más al paradigma de lo 
que se entiende como humano tendrán que expresar su libre voluntad, la aptitud o disposición moral 
para querer algo o la facultad para actuar con conocimiento del fin y los motivos de la acción. Se 
necesita entonces la capacidad cognitiva de conocer, la voluntad interna e individual de cada parte de 
querer y el propósito que le inspira. Unido a este fuero interno, será necesaria la, manifestación de la 
voluntad por medio de una declaración en la que la persona la da a conocer a los demás. 

 

Sin embargo, esta voluntad puede tener vicios que anularían las obligaciones, como por ejemplo: 

 

• El error: es una creencia contraria a la realidad, es decir, un estado subjetivo que está en 
desacuerdo con lo que realmente es la realidad o con la exactitud que aporta el conocimiento. El 
error se caracteriza por producirse espontáneamente como consecuencia de la ausencia de 
conocimiento, ya sea por ignorancia o conocimiento equívoco, que es el error propiamente dicho 
del errante. Genera una divergencia inconsciente entre la voluntad interna y la manifestación, o 
bien la manifestación de la voluntad no es correlativa a los efectos queridos y que han conducido 
al sujeto a la celebración del acto jurídico. 

 

• El dolo: se produce por maquinaciones o artificios de los que se sirve un contratante para 
engañar a la otra persona. Es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero; 
cualquier artificio, astucia o maquinación que emplee una de las partes para conseguir la ejecución 
del acto jurídico. Es intencional, su empleo es un engaño para inducir a error y es contrario a las 
reglas de la buena fe. 

 

• La violencia: existe cuando se emplea contra el sujeto una fuerza irresistible o se inspira un 
temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes. 
Comprende tanto la violencia física como la moral o la intimidación. 

 

Se puede manifestar por medio de la amenaza, que consiste en anunciar la intención de causarle un 
mal deliberado ya sea a la persona, sus familiares o sus bienes; el temor grave, que conmociona a la 
persona ante la presencia de un mal al que con dificultad se puede resistir, y el mal grave, que pone a 
la persona en una alternativa de brindar su consentimiento o de sufrir el mal. 

C. Un nuevo enfoque en el ejercicio de la autonomía personal 
 
Las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, aí� como las discusiones sostenidas en foros internacionales sobre los derechos 
humanos de las personas mayores, están promoviendo un cambio paradigmático fundado en la 
autonomía personal y en el desarrollo de relaciones más horizontales de convivencia. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas establece 
que los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas 
legislaciones nacionales, la participación de representantes de las organizaciones de personas con 
discapacidad, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren, 
las mismas personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y 
poli�ticas para aplicar lo que se establece en este instrumento. 
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Este arti�culo refuerza la capacidad de este colectivo de participar en la toma de decisiones que les 
afecten como grupo social. Este principio se ve reforzado por el arti�culo 3 inciso 3, en el que se 
reafirma la obligación de los Estados de celebrar consultas estrechas con las personas con 
discapacidad en los casos de elaboración y aplicación de leyes y poli�ticas públicas. 

 

En el artículo 12 de esta Convención, los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad 
tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. De este modo, se 
rompe con el posicionamiento tradicional de la curatela que existía desde el derecho romano, ya que 
se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
que las demás en todos los aspectos de la vida, y los Estados partes deben adoptar las medidas 
pertinentes para proporcionarles el acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esa 
capacidad. 

 

Entre las obligaciones que surgen a partir de este reconocimiento está la de proporcionar 
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho 
internacional en materia de derechos humanos. Estas salvaguardias deberán asegurar que las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 
preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencias indebidas y que sean 
proporcionales y adaptadas a sus propias circunstancias. Se deben aplicar en el plazo más corto 
posible y están sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial, quien determinará si las salvaguardias son proporcionales al 
grado en que esas medidas protejan los derechos e intereses de las personas. 

 

Este artículo de la Convención concluye estableciendo la obligación de los Estados partes de tomar 
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar 
sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, 
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y de velar por que las personas con discapacidad 

 no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. 

 

Este nuevo enfoque del ejercicio de la autonomía personal como un derecho humano cuestiona la 
constitucionalidad de las normas que regulan la curatela y el enfoque tradicional de la capacidad de 
actuar. 

 

Algunos países de la región han estado promoviendo cambios legislativos en este sentido. Es el caso 
de Costa Rica, con el Proyecto de Ley de Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad, que 
establece una serie de salvaguardias, entre ellas: 

 

1. Servicios de defensores técnicos prestados por la Defensa Pública para la toma de decisiones de 
las personas que están internadas involuntariamente o reciben tratamientos médicos, asi� como 
para aquellas beneficiarias de los servicios de apoyo. La prestación de los servicios se realiza a 
solicitud de la persona beneficiaria o a instancias de quien brinda el servicio de apoyo. La norma 
establece además que deben apoyarse las decisiones de la persona beneficiaria aunque difieran 
de las opiniones de las autoridades judiciales, los psiquiatras, los familiares y cualquier otra 
persona proveniente del sistema de servicios. También se estipula que la prestación debe 
brindarse por medio de un servicio interdisciplinario compuesto por profesionales del derecho, la 
psicología y el trabajo social, y que podrá reforzarse con profesionales de otras disciplinas. 

 

2. Ombuspersons destinados a apoyar a aquella población con discapacidades psicosociales e 
intelectuales, y que actúan únicamente a solicitud de la persona. Trabajan con modelos 
relacionales para hacer contactos, establecer comunicaciones y relaciones, iniciar diálogos y 
realizar comisiones, para lo que deben tener habilidades para negociar, comunicarse, 
conocimientos para exigir los derechos y las diversas necesidades de las personas protegidas. 
Esta institución está destinada a apoyar las propias decisiones, con independencia de las 
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autoridades judiciales, psiquiátricas, familiares y provenientes del sistema de servicios. El 
ombusperson establece relaciones que permiten que las personas expresen sus necesidades y 
reciban apoyo sin abusos o imposiciones. 

 

3. Apoyo de pares, que son personas de confianza de los beneficiarios, y que en la prestación del 
servicio toman en cuenta sus conocimientos sobre las deficiencias, las limitaciones y las 
restricciones del entorno del beneficiario; la promoción de la autoestima de la persona que 
requiere el servicio y el apoyo a la persona con discapacidad en la toma de decisiones. Según 
dispone la norma, la relación que se establezca a través de este servicio será de compañerismo 
y no de poder. También se contempla el respeto a la vida privada y a las decisiones de la 
persona que realiza el apoyo. 

 

4. Planes a futuro, que suponen que la persona planifica los servicios que utilizará con el fin de 
anticipar las dificultades. Se sustentan en el propósito que la persona pueda determinar sus 
deseos y preferencias para el futuro en asuntos como la salud, el manejo del patrimonio, la 
confianza en una persona determinada, entre otras posibilidades. Los planes para el futuro se 
protocolizan e inscriben en el Registro Público y se ejecutan cuando la persona no tiene 
posibilidades de decidir. Cuando no exista la comunicación necesaria por tratarse de un caso 
extremo, como por ejemplo el estado de coma, la inconsciencia, el deterioro cognoscitivo severo 
y la demencia avanzada, las situaciones se cumplirán según lo haya establecido la persona. 
Junto con estas modificaciones legales se han iniciado cambios culturales, tanto relacionados 
con la división sexual del trabajo como con una cultura que promueva la autonomía personal de 
la población con discapacidad. Se espera que estas transformaciones rompan con los roles y 
estereotipos tradicionales que promueven el abandono de las personas mayores y la ruptura de 
sus relaciones afectivas y de convivencia. Es por ello que la incorporación de una perspectiva de 
género fundamentada en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad se 
convierte en un elemento esencial para otorgar servicios de apoyo y ayudas técnicas a las 
personas mayores. 

D. Conclusiones 
 
Las acciones preventivas para evitar el abandono constituyen un cambio social que rompe con los 
paradigmas que se han construido hasta el momento alrededor del tema de la convivencia con las 
personas mayores, generando transformaciones importantes en el abordaje de su situación, además 
de potenciales cambios culturales y en las percepciones sociales alrededor del tema del cuidado no 
patriarcal. 

 

La premisa de lograr estos cambios culturales debe impregnar las responsabilidades estatales, 
comunales, sociales y familiares para asegurar la convivencia, el cuidado, la autonomía personal y los 
servicios de apoyo, asumiendo nuevos esquemas de abordaje y de relación con el fin de respetar la 
dignidad de quienes requieran estos servicios. 

 

Los aportes que se han realizado desde el marco ético-jurídico del derecho internacional de los 
derechos humanos han impulsado cambios paradigmáticos en esta materia, en especial desde el 
ámbito de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores. Se 
destaca también el aporte fundamental de la teoría y perspectiva de género en la conceptualización 
de la convivencia familiar, el cuidado y la autonomía. 

 

El sistema de cuidado patriarcal tiene costos en el ámbito macroeconómico. Efectivamente, la falta de 
reconocimiento del trabajo doméstico relacionado con el cuidado tiene un costo de oportunidad en la 
economi�a, pues no se aprovecha el potencial de la mitad de la población, que en muchos casos por 
un mandato social debe asumir labores de cuidado sin reconocimiento económico. En el nivel de la 
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microeconomi�a, este costo incide en quienes realizan la labor de cuidado o prestan el servicio de 
apoyo, pues no cuentan con recursos económicos propios o no se les reconoce el salario mínimo 
establecido por el Estado. 

 

Desde la perspectiva de la persona usuaria de los servicios de apoyo, el sistema patriarcal desvaloriza 
sus capacidades de producción, pues se construye una relación de cuidado dependiente en la que la 
persona pasa a ser un objeto y no un sujeto productivo. Sin embargo, el costo mayor es la violación 
de los derechos humanos de quienes otorgan el servicio y de quienes lo reciben. En muchas 
ocasiones, aquellas personas que lo otorgan ven truncado su proyecto de vida y su derecho a un 
trabajo remunerado y digno, lo que incide en el ejercicio de todos sus derechos humanos, dado el 
carácter interdependiente de estos. Para las personas que lo reciben, se sacrifica su derecho a la 
autonomía personal, la libertad de decidir sobre su vida y, por ende, el goce pleno de sus derechos. 
 
Notas al pie: 
 
1.-Véase ] http://www.un.org/es/documents/udhr/. 
2.- Véase www.rae.es. 
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Cuaderno de Lectura / Irakurketa koadernoa

hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza 
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu nagusia 
gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. 
Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, bizitzako 
esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi 
arloren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian 
zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, 
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan 
lan egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak 
egituratzeko. 

PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen 
mul  tzoak hartu-emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Min te-
gie tan aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean, egile 
espezializatuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako 
garrantzitsutzat jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de octubre 
del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad participativa, 
democrática y solidaria. Su misión es desarrollar el protagonismo social 
de las personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia vital y 
saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en la sociedad a 
través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque el aumento 
del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece la consecución de la 
ciudadanía activa, y la denominada participación social para, en conexión 
con otras Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos 
orientados a los fines antes expuestos. 

LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI 
es un conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias 
desarrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartu-emanak, 
así como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, 
sean considerados de relieve para los objetivos que se persiguen. 
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