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INTRODUCCIÓN. 

En Costa Rica se ha dado un avance en materia política y legal, para la protección de 

ciudadanos vulnerables, la Constitución Política, para la protección, atención y garantía de los 

derechos de las personas adultas mayores, en el artículo 51 otorga protección a la familia, 

brindándole un lugar de privilegio en la sociedad, siendo que tienen especial protección la 

madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.   

La primera incursión referente al tema de la protección de las personas adultas mayores se da 

con la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, Ley número 7935 de 1999, en la que se 

reconoce y legitima el papel de esta población dentro de la sociedad costarricense, se 

promueven acciones de atención integral del adulto mayor, a través de políticas e instituciones 

que trabajen de manera coherente y coordinada, creando el Consejo Nacional para las 

Personas Mayores, (CONAPAM).   

Además, establece, “las disposiciones generales para garantizar a las personas adultas mayores 

el ejercicio de sus derechos y la obtención de sus beneficios. Dichas disposiciones se basan en 

los principios de igualdad de oportunidades, dignidad, participación, permanencia en su núcleo 

familiar y comunitario, atención integral, realización personal e independencia” (Reglamento a 

Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, 1999). 

Posterior a la Ley 7 935, se crean y modifican otras leyes para brindar al ámbito jurídico 

nuevos derechos a este grupo etario. Sin embargo, estás leyes no son específicas en derechos 

de esta población, sino que son leyes que tratan otros derechos pero que se modifican para 

agregar derechos a las personas adultas mayores, por ejemplo, el artículo 51 de la Ley N.º 

7052, “Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda del 13 de noviembre de 1986”3, 

que sufrió una reforma mediante la Ley N.º 8 924 del 3 de febrero del 2011, creando así el 

subsidio de bono de vivienda para las personas adultas mayores sinun núcleo familiar, también 



 

 

su artículo 59 sufrió modificación por Ley N.º 8 534 del 20 de julio del 2006, brindando 

derechos a los trabajadores mayores de 65 años.  

Además de esas leyes existen decretos para la ayuda de la persona adulta mayor, entre ellos, el 

decreto N.º 28 867-MP del 5 de setiembre del 2000, donde se indica que debe de existir una 

coordinación con el Consejo Nacional de la Persona Adulta (CONAPAM) tendiente a todo el 

proceso de envejecimiento concordante con la Ley Integral para dicha población, está refiere: 

“establece  que  las  instituciones  públicas  e  instituciones  descentralizadas  que  desarrollen  

campañas  de  comunicación  dirigidas  a  las  personas  adultas mayores o la población en 

general que se refieran al proceso de envejecimiento, a  la  preparación  para  una  vejez  sana,  

a  los  derechos  de  las  personas  adultas mayores  o  a  todas  aquellas  áreas  directamente  

vinculadas  con  los  adultos mayores,  deberán  coordinar  estas  campañas  con  el  Consejo  

Nacional  de  la Persona  Adulta  Mayor,  a  efecto  de  que  las  mismas  no sean  contrarias  a  

lo establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”(CONAPAM, 2016) 

El Derecho a través de la historia ha tenido que enfrentarse y dar respuestas a diferentes temas, 

problemáticas sociales y eventualidades propias de cada tiempo y espacio. Es por esto por lo 

que el Derecho cambia día con día, ya que es variable según la época, “el carácter dinámico 

del derecho es indispensable para su desarrollo dialéctico; así como, la praxis conduzca al 

perfeccionamiento de este y de las instituciones jurídicas, pero siempre a partir de la 

interrelación no solo entre valores, normas y hechos, sino también entre justicia, validez y 

eficacia” (Flores, 2017).   

El análisis que se presenta es la contribución que puede realizar el derecho de la familia y la 

figura de la familia en la protección de los derechos de las personas adultas mayores, ya que se 

menciona al estado como primer garante en el cumplimiento de esos derechos, pero el estado 

no puede ejercer esa protección de manera solitaria, deberá tener ayuda para su correcto 

cumplimiento. 

Y la familia por ser la primera red de apoyo y la más cercana que pueden tener en la mayoría 

de los casos las personas adultas mayores deberá de contribuir con la protección y obtención 

de sus derechos, por lo que se pretende brindar un análisis del papel de la familia en la 

protección de los derechos de las personas adultas mayores, y la contribución del derecho de 

familia para esa protección. 



 

 

Las legislaciones proteccionistas han sido necesarias, porque, como menciona el autor Ernesto 

Padilla (2016), las distinciones entre individuos de una población, siempre generan 

desigualdades, en perjuicio de los estratos más débiles de la sociedad, como sucede con las 

mujeres, niños y personas mayores.   

Las personas adultas mayores se deben proteger al igual que cualquier otro individuo de la 

sociedad y además tener una protección especial, ya que al llegar a la edad de ser considerado 

como persona adulta mayor se encuentra con un panorama de desprotección a sus diversas 

necesidades y actividades cotidianas.  El estado como protector principal de los derechos de 

todos los ciudadanos, se le ha brindado un papel preponderante en la normativa creada y las 

convenciones ratificadas en la protección de las personas adultas mayores, sin embargo, se ha 

dejado de lado a la red de apoyo más cercana de la persona adulta mayor, la familia, que 

podría ayudar a brindarles protección y a garantizar que se cumplan cada uno de los derechos 

creados y contenidos en normas de derecho interno y también en las convenciones de derechos 

humanos, como la Convención Interamericana de las personas mayores del año 2016, esto 

podría ser realizado por medio del derecho de familia.   

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS.  

Planteamiento del problema. 

¿Se le brinda un papel preponderante a la familia y al derecho de familia dentro de la 

protección de los derechos de las personas adultas mayores en Costa Rica? 

  

Objetivo General  

 “Determinar si del estudio del Derecho de Familia costarricense, los derechos 

humanos y el Derecho Comparado, se le brinda a la familia un papel preponderante en 

la protección de los derechos de las personas adultas mayores”.   

 

Objetivo Específicos  

Ahora bien, para cumplir con el objetivo general de esta obra, se pretende específicamente 

cumplir los siguientes objetivos específicos:  



 

 

1. Identificar los derechos de las personas adultas mayores dentro del ámbito familiar, 

su creación, evolución y promoción dentro del marco de los Derechos Humanos, con el 

fin de valorar el papel de la familia en el ámbito internacional.  

2. Profundizar a través del estudio del derecho comparado el fortalecimiento del papel 

de la familia en la protección de los derechos y garantías de la persona adulta mayor en 

Chile y Argentina, para el mejoramiento del derecho interno de las personas adultas 

mayores del país.   

3. Examinar la normativa, doctrina y jurisprudencia del derecho de familia en Costa 

Rica, para saber si deben proponerse nuevas normas que brinden a la familia la 

posibilidad de ayudar a proteger las necesidades actuales y futuras de la población 

adulta mayor.  

4. Aportar al estudio del derecho costarricense las bases para la implementación de 

nuevos derechos en el ámbito familiar para las personas adultas mayores 

costarricenses. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación, se expondrá la manera en que se desarrolla y direcciona el proceso 

investigativo, primeramente, se determina la metodología, luego la manera de realizar la 

investigación y por último como se realizará la indagación y análisis de la información.  

Inicialmente, se trata de explorar los instrumentos normativos, para saber qué papel y que 

derechos le son conferidos a la familia, luego descubrir, describir y definir, los derechos de las 

personas adultas mayores en el ámbito familiar del derecho comparado, por último, conocer 

cómo se encuentra el papel de la familia en la protección de los derechos de las personas 

adultas mayores en Costa Rica para, finalmente, sistematizar todo ese conocimiento. Al 

tratarse de una investigación sobre derechos de persona adulta mayor y Derecho de Familia se 

pretende realizar, una investigación exploratoria y luego una investigación descriptiva.  

La investigación se guía por los siguientes instrumentos: 1.- Explorar las convenciones 

internacionales y la legislación interna, a efecto de determinar cuáles son los derechos que 

esas fuentes normativas reconocen a las personas adultas mayores en el ámbito familiar y el 



 

 

papel que ostenta la familia en la protección de esos derechos.  2.- Comparar dichas fuentes 

normativas a fin de determinar y describir las correspondencias, diferencias, variables y 

condiciones, de los derechos de las personas adultas mayores, establecidos y reconocidos por 

ambas.  3. Examinar en el derecho comparado la existencia de esos derechos y la importancia 

de la familia en la protección, con sus propias correspondencias, diferencias, variables y 

condiciones, a efecto de ilustrar y orientar la labor de síntesis que se referirá en el punto 5.  4.- 

Complementar esa labor con el análisis de la jurisprudencia nacional y la normativa nacional 

que brinda protección a las personas adultas mayores.  5.- Sintetizar los resultados anteriores a 

fin de establecer nuevas normas y una teoría integral, autosuficiente y coherentemente 

organizada, de los derechos de las personas adultas mayores, en el derecho de familia 

costarricense. 

 

 

 

RESULTADOS 

Sobre primer objetivo:  

• En el ámbito de los derechos humanos es menester tomar en cuenta que desde 1982 ha 

existido un desarrollo progresivo de los derechos de las personas adultas mayores, hasta 

concretarse en la Convención Interamericana de las Personas de edad de 2015, ratificada por 

Costa Rica en el año 2016, por ende, es vinculante y de total acatamiento -- artículo 7 

constitucional --    

• Aunque no existiera la norma anterior constitucional, los derechos de las personas adultas 

mayores pueden ser integradas a nuestro ordenamiento jurídico por medio del control de 

convencionalidad, que puede ser atribuido a los jueces no solo a los de la Sala Constitucional, 

sino a todos los de las demás ramas del derecho incluido el derecho de familia.   

• De la evolución de los instrumentos de derechos humanos puede notarse que en el tema de 

familia se desarrolla las relaciones intergeneracionales, protección de la familia, la familia y la 

ayuda con las Instituciones de atención sanitaria, reconocimiento de las necesidades de la 

persona adulta mayor dentro del ámbito familiar, visibilización de la equidad de género, sin 

embargo, los instrumentos no proveen mecanismos para el cumplimiento interno, y si no es el 



 

 

país quien norma estas disposiciones los derechos que se pretenden brindar a  la persona 

adulta mayor no se despliegan y quedan en “letra muerta”, contenido solo en el papel.   

• La Convención Interamericana de los Derechos humanos de las Personas de edad viene a 

concretar toda una evolución del cuerpo normativo de protección de la persona adulta mayor, 

en esta se da la inclusión de conceptos importantes que van a ayudar a la mejora de la 

protección de la Persona adulta mayor, esto conceptos son el envejecimiento activo y 

saludable y la unidad doméstica.   

• Los instrumentos de derechos humanos nombran a la familia en la mayoría de las ocasiones 

para fortalecimiento de los lazos, relaciones afectivas, integración, participación y relaciones 

intergeneracionales. pero no brindan un papel preponderante al núcleo familiar para el 

aseguramiento del cumplimiento de otros derechos de gran relevancia para la Persona adulta 

mayor, como independencia y autonomía, seguridad, protección y promoción de salud, 

libertad personal, libertad de opinión, expresión y acceso a la información, privacidad e 

intimidad, propiedad y vivienda, entre otros.  

Sobre segundo objetivo:   

• En Chile no se creó una ley de protección a la Persona adulta mayor, lo que se crean para 

normar los derechos de las personas adultas mayores son Políticas Nacionales que no tienen 

rango superior a ley, es relevante la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor 

(SENAMA) institución especializada para la protección de los derechos de las personas 

adultas mayores chilenas.    

• En Argentina existe un desarrollo más extenso del concepto de derecho a la ancianidad, lo 

definen como todas aquellas normas que protegen los derechos de las personas adultas 

mayores, tiene una ley de protección a la Persona adulta mayor y le da a la familia según 

artículo 3 de dicha ley “la responsabilidad primaria en atención y contención de las personas 

adultas mayores”.   

 

Otros países:   

• Con el desarrollo de esta tesis se constató que otros países como Uruguay y México la 

defensa de los derechos de las personas adultas mayores está más desarrollada, prueba de 

hecho es que Uruguay tiene un Código de la vejez y divide sus Personas adultas mayores en 



 

 

tercera y cuarta edad, para brindarles distinta protección, además concibe a la familia como el 

mejor garante en el bienestar material y espiritual de la Persona adulta mayor y tiene hasta una 

jubilación para la mujer de tercera edad que sea cuidadora de familiares.   

• En México por su parte también existe ley para la defensa de la persona adulta mayor, es 

parecido a lo contenido en Costa Rica, pero con mayor amplitud en el tema familiar, el 

artículo 9 brinda responsabilidad a la familia que dice debe cumplir su función social, por lo 

que de manera constante y permanente debe velar por el bienestar de su familiar Persona 

adulta mayor.   

Sobre tercer objetivo:  

• El derecho de familia por su carga altamente social y por normar los derechos dentro del 

núcleo familiar y tener que adaptarse a los nuevos cambios debe contribuir a un desarrollo del 

derecho de la vejez interno, brindando las posibilidades a la Persona adulta mayor que su 

familia vele por el cumplimiento de sus derechos y viendo al Estado como una ayuda al núcleo 

familiar y no como el único que debe garantizar la defensa de sus derechos.   

• Que, así como la Persona adulta mayor ocupa de la ayuda de su familia, la familia debe darse 

cuenta de lo trascendental de las personas adultas mayores en el núcleo familiar.   

• El artículo 51 constitucional tiene un fuero de protección especial para la persona adulta 

mayor, la mayoría de jurisprudencia así lo desarrolla, aplicando el control de convencionalidad 

para darle mayores garantías a las personas adultas mayores.   

• La ley Integral de la persona adulta mayor menciona gran cantidad de derechos y de 

cumplimientos que deben de seguirse a favor de las personas de edad del país, pero se queda 

corto al no crear mecanismos para su real defensa y no coloca a la familia y a la Persona 

adulta mayor como promotor del cumplimiento de otros derechos.   

• La Ley 7935 no tiene en desarrollo extenso con derechos como el de la privacidad, el de 

poder brindar opinión y el ser tomado en cuenta en sus decisiones, no los nombra o los coloca 

únicamente como derechos de las personas adultas mayores que viven en establecimientos, sin 

mencionar a la demás población Persona adulta mayor, la sexualidad es uno de esos.  

• La creación del CONAPAM fue un gran logro para la defensa de los derechos de Persona 

adulta mayor, pero debe involucrarse más que solo en la creación de programas para las 



 

 

personas adultas mayores, ya que solo le imponen apoyar la participación en la comunidad y la 

familia y no le brindan mayores cargas.   

• La Política Nacional de envejecimiento 2011- 2021 en su realización le dio la oportunidad a 

la persona adulta mayor de que contribuir en su desarrollo, pero sorprende lo poco que 

nombran a la familia y no le imponen mayor involucramiento en la defensa de los derechos de 

la persona adulta mayor.   

• Las Personas adultas mayores tienen en Costa Rica necesidades en materia de discapacidad, 

filiación y violencia doméstica, que deben ser atendidos a través de normativa más allá de la 

Ley Integral del Adulto Mayor.  

• Del desarrollo de esos derechos se puede constatar: en materia de discapacidad la Sala 

Constitucional en su voto número 14183-2008 permitió que Instrumentos Internacionales 

relativos a personas con discapacidad sean utilizados en la protección de la persona adulta 

mayor, aunque está no sea persona con discapacidad.   

• La Declaración de Copenhague desarrollada en La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

de 1995, brindó derechos a las personas con discapacidad, Persona adulta mayor y la Persona 

adulta mayor con discapacidad, y buscó fortalecer los sistemas de apoyo de la familia.   

• En Costa Rica para la protección y cuido de la persona adulta mayor con ayuda de su familia, 

se creó la red de cuido.  

• En el tema de violencia intrafamiliar, Costa Rica ha tenido un buen desarrollo por medio de 

la Ley 7586 y la Ley Integral de Persona adulta mayor, brinda medidas de protección no solo 

para la Persona adulta mayor maltratado por su familia sino para la inacción de sus familiares 

y protege en caso de que otras personas cercanas cercenen los derechos de Persona adulta 

mayor.   

• En la jurisprudencia se desarrolla en concepto de integridad, que tiene que ver con la 

conducta ya sea acción e inacción y que provoca menoscabo de la integridad de la persona 

adulta mayor,   

• Los vínculos familiares son importantes para asegurar un envejecimiento exitoso de la 

persona adulta mayor, se buscan las relaciones intergeneracionales, que la familia es la 

primera en ser llamada a cumplir, pero también deben normarse otros derechos de esos 

vínculos como el deber de cuido, la autonomía que puede tener la persona adulta mayor, etc.   



 

 

• En filiación la importancia radica que tanto los hijos fuera como dentro del matrimonio 

deberán cuidar a sus padres adultos mayores sin distinción y asegurarles autonomía y decisión 

a su voluntad e intereses personales.    

• Jurisprudencialmente los tribunales entienden del fuero especial que cobija a la persona 

adulta mayor, su trato y protección, pero no se hace mayor desarrollo que de la protección a su 

seguridad social y al deber del Estado de brindar protección a la Persona adulta mayor, pocas 

veces hacen referencia a la familia y tampoco le brindan papel importante.   

• Se obtiene que la defensa de los derechos de las personas adultas mayores en la 

jurisprudencia se basa en la protección constitucional del artículo 51 y la Ley Integral pero no 

desarrolla más allá de estos, no da preponderancia al papel de la familia más que pedir que se 

le brinden las relaciones intergeneracionales.   

• Los derechos de las personas de edad con discapacidad, los vínculos familiares, filiación 

tienen muy poco desarrollo tanto en doctrina como jurisprudencia, el tema con mayor 

desarrollo en la violencia intrafamiliar y la única con mecanismos punitivos.   

Sobre cuarto objetivo:  

• Es necesario que pueda incluirse a la familia como la coadyuvante principal del 

cumplimiento de los derechos de las Personas adultas mayores, por ser un grupo cercano, red 

de apoyo principal.  

• Costa Rica puede adaptar su Código de familia y la Ley Integral para darle más valor a los 

vínculos familiares y asegurar una mayor protección a los derechos de las personas de edad.   

 

 

CONCLUSIONES FINALES. 

En respuesta al objetivo principal y a la hipótesis planteada el derecho de familia, los derechos 

humanos y el derecho comparado sí pueden contribuir de manera conjunta para desarrollo del 

derecho de la vejez y puede catapultar a Costa Rica como uno de los países con mejores 

protecciones, siguiendo el ejemplo de Argentina y Uruguay.   

Sin embargo, como se encuentra el derecho de familia en este momento y las protecciones de 

persona adulta mayor no existe una protección efectiva de la Persona adulta mayor, queda al 



 

 

descubierto toda la parte familiar que puede contribuir a que la Persona adulta mayor pueda 

tener un envejecimiento exitoso.  

Una de las formas de potencializar su desarrollo y protección ha sido identificar cuáles son 

algunos de sus derechos más importantes y el tratamiento de los mismos por los tribunales del 

país, aun así, la doctrina y jurisprudencia son escuetas en el país, no en vano se dice que son 

temas novedosos, por lo que su tratamiento debe darse más allá de las aulas universitarias y 

verlo palpado en normativa, jurisprudencia y legislación que cobije a dicha población.  

La propuesta inicial fue la de valorar en forma macro como se ve la persona adulta mayor en 

su conjunto, dándonos cuenta de que, así como se protege a la niñez, a la mujer y otros grupos 

vulnerables, la persona adulta mayor si bien es cierto tiene su ley, debe nutrirse de otras ramas 

del derecho, ya que el Derecho de Familia no responde per se a todas sus demandas.  

Por lo anterior intentar crear un interés superior de la Persona adulta mayor es vital para tratar 

la vulnerabilidad, sus vivencias, experiencia y necesidades de forma específica, ya que los 

mitos y estereotipos que rodean a la vejez no dejan que se desarrolle de manera correcta a la 

persona adulta mayor.   

Se puede decir que, a través del Derecho Comparado, Costa Rica puede nutrirse de 

perspectivas de otras legislaciones y traerlas desde un punto de vista de realidad nacional, todo 

ello puede realizarse mediante el Consejo de la Persona Adulta Mayor, no está de más 

observar si existen otras propuestas y adaptarlas al país.  

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Costa Rica debe crear mecanismos de protección específicos basados en los derechos 

nombrados por los instrumentos de derechos humanos, debe de darle más valor a la 

familia en el cumplimiento de esos derechos.   

2. Luego del análisis realizado en la investigación, puede indicarse que es necesario en 

Costa Rica la idea de afianzar a la Persona adulta mayor aún más dentro de la sociedad 

y dentro de su vínculo intergeneracional más cercano, su familia.  

3. Se cree que a través de una propuesta que determine, abarque y promueva los derechos 

de la persona adulta mayor puede nutrirse la Ley Integral o bien decretar nuevos 



 

 

mecanismos que protejan, pero aún más que entiendan las necesidades actuales y 

futuras. 

4. Se insta a promover mayores investigaciones nacionales para determinar cuáles 

factores pueden influir para la mejora de los derechos de la persona adulta mayor, ya 

que su crecimiento es un tema relevante y debe asegurárseles a las nuevas 

generaciones de personas adultas mayores protección.   

5. El derecho de familia puede ser una opción viable, ya que la Persona adulta mayor es 

parte de las familiares costarricenses y debe hacerse lo posible para lograr que los 

derechos dentro de su hogar sean cumplidos a cabalidad. 
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