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Introducción

El siguiente trabajo de investigación titulado: La responsabilidad jurídico-familiar con
el adulto mayor en Nicaragua se ha elaborado con el objeto de identificar las
dificultades que hay en el cumplimiento de las responsabilidades familiares para con
los adultos mayores.
El adulto mayor desde inicios de la civilización hasta la actualidad, por su condición
social, ha sido un sector vulnerable de la población. Socialmente se les ha aislado
de una manera negativa generando autoconceptos negativos en ellos mismo que
los conlleva a una auto discriminación, incluso desde sus propios senos familiares
muchos adultos mayores son víctimas de abandono, maltrato, desprotección,
aislamiento, violencia psicológica, física y patrimonial o económica.
La responsabilidad frente a los adultos mayores es el reflejo de la ética y la moral,
también es el reflejo de la conciencia y las buenas o malas costumbres de cada
persona y de cada familiar.
Para lograr un desarrollo íntegro y saludable de la etapa más compleja de la vida
que es la adultez mayor es necesario identificar a los tres principales sujetos
responsables de defender y proteger a los adultos mayores, los cuales son: el
Estado brindándoles, una protección jurídica completa; la sociedad, actuando
conscientemente y tolerante antes las características que presentan los adultos
mayores y; las familias, como los principales responsables del desarrollo físico y
emocional de estas personas.
En razón de lo expuesto se ha identificado como problema de investigación: La
insuficiencia de estudios socio-jurídicos sobre los derechos que tiene el adulto
mayor en el seno de sus familias y los deberes recíprocos de ésta,

provoca

situaciones de irresponsabilidad familiar y vulneración de derechos en la práctica
socio-jurídica nicaragüense, que podrían ser revertidas al proveerse de estos
estudios.
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En atención al problema planteado se tiene como hipótesis o idea a defender que
si en el contexto jurídico nicaragüense se produjeran mayores estudios sociojurídicos sobre los deberes de las familias respecto de los adultos mayores podría
ayudar en las propuestas de lege ferenda que colaboren con prácticas familiares
más responsables, inclusivas y equitativas entre los miembros de las familias y así
procurar la satisfacción y el respecto de los derechos de las personas de la tercera
edad.

Como objetivo general de trabajo se persigue: Aportar estudios teóricos y
valorativos del Derecho positivo para formular reformas al Derecho interno que
colaboren con prácticas familiares más responsables, inclusivas y equitativas entre
los miembros de las familias respecto del adulto mayor.

Los objetivos específicos que se han definido son:

1. Presentar la evolución histórica que ha tenido los derechos del adulto mayor en
América Latina para contextualizarlo a la realidad socio-jurídica en Nicaragua.
2. Sistematizar los fundamentos teóricos de las relaciones familiares y adulto
mayor para emitir juicios de valor sobre su aplicación en la práctica jurídica
nicaragüense.
3. Determinar el marco jurídico vigente en Nicaragua que regula responsabilidad
familiar con el adulto mayor para poder emitir evaluaciones críticas.
4. Formular propuestas de reformas normativas en Nicaragua en materia de
responsabilidad familiar con el adulto mayor.
Para la elaboración de este trabajo se utilizaron tres métodos de investigación
que permitieron un desarrollo explícito de la situación del adulto mayor en
Nicaragua. Primeramente, el método teórico-jurídico ayudó a este autor a través de
las diferentes definiciones y conceptos a deducir un concepto amplio sobre adulto
mayor.
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El segundo es el método jurídico del Derecho comparado que a través del análisis
y comparación con leyes homólogas de adultos mayores nos permitió identificar las
debilidades en nuestra ley, sirviendo como apoyo para el progreso y desarrollo con
respecto a los adultos mayores en el marco jurídico nicaragüense. Por último, se
empleó el método inductivo-deductivo que permitió mediante el análisis de
sentencias inducir y deducir las limitaciones que presenta la autoridad juridicial
frente a los casos de responsabilidades familiares para con los adultos mayores.
Las técnicas de investigación utilizadas fueron el análisis de documentos y la
entrevista. La primera permitió el acceso a datos e indicadores, lo que ayudó a este
autor a comprender la evolución y situación del adulto mayor en la región de
América Latina y en Nicaragua, como también la cantidad de este sector de la
población, el proceso

de envejecimiento

y los

principales factores del

envejecimiento. La técnica de la entrevista se dirigió a autoridades judiciales de
familia, abogados que hayan llevado casos en la que la víctima fuese un adulto
mayor y también a personas que radican en un asilo de ancianos, con el objetivo de
identificar generalmente la principal problemática en las relaciones familiares.
Los aportes o novedades que se aprecian en este trabajo es que muestra un
enfoque general de la situación del adulto mayor en América Latina la cual nos
ayudará a comprender la situación en la región, también ayudará a comprender la
situación del adulto mayor y sus derechos en Nicaragua. De igual forma, se presenta
el desarrollo jurídico de los derechos del adulto mayor, desde los instrumentos
supranacionales que han servido para dirigir y orientar a los instrumentos
nacionales. A tono con lo anterior se realizan propuestas de mejoramiento al
régimen legal vigente.
La identificación de las condiciones de un adulto mayor y las características de las
personas responsables ayudarán a los lectores a comprender las principales
dificultades que se presentan en las relaciones familiares con los adultos mayores.
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Para este autor fue muy importante realizar un análisis del estado de la legislación
actual con respecto a la responsabilidad familiar con los adultos mayores, lo cual le
permitió llegar a conclusiones para elaborar propuestas de mejoras al Derecho
interno para motivar al Estado de Nicaragua a indagar más sobre este tema para
que no se escape ningún tipo de desprotección con respecto a este sector de la
sociedad debido a que un día todos llegaremos a dicha etapa.
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES SOBRE LOS DERECHOS DEL
ADULTO MAYOR Y LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR

1.1. Evolución histórica de los derechos del adulto mayor en
América Latina
Para poder comprender el desarrollo de los derechos del adulto mayor en América
Latina primero se debe partir de una breve reseña histórica desde los inicios de la
civilización.
Según Ramos Franco, Saget Flores y Ticas Jaimes (2006) en las comunidades
primitivas consideraban al anciano como un ser extraordinario, pero a la misma vez
como una bestia; lo relacionaban con la divinidad por las experiencias acumuladas
en los años y también un castigo físico por haber gozado del privilegio del largo
tiempo vivido.
Estudios de (Ramos Franco et al., 2006) afirman que los griegos dieron origen a dos
modelos de civilización: la espartana y la ateniense, en la primera el anciano tenía
la posibilidad de discutir con voz y voto los problemas de la sociedad, a través del
consejo de ancianos; mientras que, en la segunda, jugó un papel ambivalente en la
que unas veces su voz era aceptada por el gobierno y en otras rechazadas.
Dos de los filósofos más importantes de la historia, como fueron Platón y Aristóteles
aportaron sus percepciones sobre la ancianidad. Para Platón, la vejez es sinónimo
de experiencia y sabiduría y para Aristóteles, es la etapa inservible del ser humano
donde se desarrolla la ineficiencia, la decrepitud y la enfermedad.
Por otra parte, y con base al propio autor, se ha afirmado que en Roma el adulto
mayor contaba con poder y riquezas, pero a la vez era objeto de burla por los más
jóvenes (Ramos Franco et al., 2006).
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Sobre el tratamiento del adulto mayor en la Edad Media, Ramos Franco et al., (2006)
resume que este asunto fue irrelevante, debido a que no cualquiera alcanzaba a
llegar a esta etapa debido a los problemas sociales que cruzaba la época.
Durante el Renacimiento sobresale la juventud y se excluye al adulto mayor. En el
siglo XVII y XVIII los ancianos todavía eran seres marginados hasta el punto de
encerrarlos en casas de retiro por no mantenerse al ritmo de vida que exigía el
momento. En el siglo XIX gracias a las diversas críticas, el mundo pudo observar la
desigualdad que había entre este grupo social respecto de otros; pero fue hasta en
el siglo XIX, entre los años 1918 y 1945, que se puede situar el estudio de la
gerontología que es la disciplina que se encarga del estudio de las condiciones
sociales, económicas, recreativas, jurídicas laborales, etc., presentadas por el
sector de la sociedad que sobrepasa los 60 años (Ramos Franco et al., 2006).
En América Latina el adulto mayor es considerado un sector vulnerable, cuyo tema
ha tenido un desarrollo jurídico lento y poco eficaz. De acuerdo con un estudio
realizado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CELADE & CEPAL, 2011), el principio
de titularidad de derechos debe guiar las políticas públicas de los países con el
objetivo de crear una relación directa entre el desarrollo de los derechos de las
personas y el marco jurídico, pudiendo ser acuerdos nacionales o internacionales.
Con este planteamiento no se busca solamente asistir a las necesidades de las
personas para llenar un vacío, sino también para crear un sistema de
responsabilidad frente Estado y al resto de la sociedad y se tendrá como resultado
una protección completa de los derechos de las personas.
De acuerdo a un informe de la CEPAL (2013), elaborado por Sandra Huenchuan
nos dice:
La primera Declaración de los derechos de la vejez fue propuesta por la
Argentina en 1948. El documento consideraba los derechos a la asistencia,
la acomodación, los alimentos, el vestido, la salud física y mental, la salud
moral, la recreación, el trabajo, la estabilidad y el respeto. La propuesta
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argentina fue presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que luego encomendó al Consejo Económico y Social su examen y la
preparación de un informe al respecto. Al año siguiente, el Consejo sugirió al
Secretario General que elaborara una breve documentación sobre la materia
y la sometiera a la Comisión de Asuntos Sociales y a la Comisión de los
Derechos del Hombre, en su próximo período de sesiones. En respuesta,
esta última Comisión, mediante un Memorándum del Secretario General,
informó que debido al escaso tiempo transcurrido entre la sesión del Consejo
Económico y Social y la de dicha Comisión no había sido posible preparar la
información requerida, por lo que se propuso considerarlo nuevamente en su
siguiente sesión. A partir de este momento, la iniciativa se diluyó y no se
volvió a retomar el tema sino hasta varias décadas después.
Más tarde sería la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el “Plan de
Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento”, en 1982 quien reconoció
internacionalmente derechos al adulto mayor. Cabe destacar que antes de esta
Declaración de la Naciones Unidas ya existía en Argentina una protección jurídica
al adulto mayor en su ordenamiento jurídico (Mora Jiménez, 2009-2010).
Viveros Maradiaga (2001) sobre este “Plan de Acción Internacional de Viena”,
concluye que:
… es el primer hito de la comunidad mundial por enfrentar y dar respuesta a
un fenómeno demográfico que tiene connotación económica, política, social
y cultural… Debe recordarse que durante los años ochenta ("la década
perdida") la región de América Latina y el Caribe enfrentó una crisis
económica profunda, lo que sumado a la percepción de que el envejecimiento
era una situación aún en ciernes, llevó a que los Estados y las sociedades de
la

región,

en

los

hechos,

ignoraran

de

manera

significativa

las

recomendaciones del Plan de Viena y se abocaran a enfrentar otros múltiples
desafíos… Al iniciarse la década de 1990, la ONU adoptó una “Carta de
Principios” que destacó y explicitó los principios de independencia,
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participación, atención, autorrealización y dignidad como marco de referencia
para el pleno desarrollo de las personas adultas mayores…” (p. 10)

En la década de los setentas el fenómeno demográfico empieza a cobrar una
conciencia mundial por primera vez, tal como refiere Viveros Maradiaga (2001) a
través de la siguiente línea de tiempo que contiene los sucesos más relevantes:
AÑO

RESOLUCIÓN O SUCESO

1977

Resolución 32/132 de la ONU: Invita a los Estados a organizar
una Asamblea Mundial sobre vejez.

1978

Resolución 33/52 de la ONU: Se decide realizar, en 1982, una
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento.

1979

-La Asamblea Mundial de la Salud aprueba la primera resolución
sobre el tema.
-Resolución 34/153 de la ONU aprueba documento “Cuestión de
las personas de edad y de los ancianos”.

1978

Consejo Directivo de la OPS aprobó resolución que insta a los
gobiernos al estudio de los problemas de la vejez.

1980

Consejo Directivo de la OPS aprobó resolución que insta a los
gobiernos al estudio de los problemas de la vejez.

1982

Resolución 37/51 de la ONU: “Plan de Viena”.

1991

Asamblea General de Naciones Unidas: Adopción de principios
para los

adultos

mayores

(independencia,

participación,

atención, autorrealización y dignidad).
1992

-Resolución 47/5 de las Naciones Unidas: Se designa 1999 como
Año Internacional de las Personas Mayores, bajo el lema “Una
sociedad para todas las edades”. OPS/ CELADE/ CIE: “Políticas
de atención a los Ancianos “.

1994

Conferencia Sobre Población y Desarrollo (El Cairo): El
Programa de Acción destaca el aumento de la autonomía de las
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personas de edad, las formas de atención de salud y de
seguridad socioeconómica y la capacidad de las familias para
hacerse cargo de las personas de edad.
1995

-Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague).
-CEPAL /CELADE /FNUAP: “Políticas de Atención Integral a la
Tercera Edad en América Latina”.

1996

Naciones

Unidas:

La

resolución

50/141

establece

la

denominación de “Personas Adultas Mayores”.
1997

OMS/ OPS Declaración sobre Política de Protección Integral al
Envejecimiento y la Vejez Saludable (Montevideo).

1999

Celebración del Año Internacional. CEPAL/CELADE/FNUAP/
OPS, “Encuentro latinoamericano y caribeño sobre las
personas de edad” (Santiago).

2000

Asamblea General de la ONU, Resolución 54/262: Convoca a la
Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (Madrid,
2002).

Fuente: Tabla extraída de un informe de Viveros Maradiaga (2001): CEPAL.

De acuerdo con Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010) la situación del fenómeno
del envejecimiento llevó a la comunidad internacional de manera paulatina a crear
políticas generales que sirvieran como dirección para las políticas internas de los
países, las cuales fueron dirigidas por organizaciones internacionales y regionales.
En el año 2003 se celebró la primera conferencia regional intergubernamental sobre
envejecimiento con el fin de adoptar la estrategia regional de implementación para
América Latina y el Caribe del “Plan de Acción Internacional de Madrid, (2003)”.
Dicha estrategia tenía como fin “promover los derechos humanos de las personas
mayores” y recomienda a los Estados elaborar legislaciones específicas que definan
y protejan los derechos del adulto mayor.
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Por

otra

parte,

en

2007

se

celebró

la

segunda

conferencia

regional

intergubernamental sobre envejecimiento con el fin de adoptar la estrategia regional
de implementación para América Latina y el Caribe, en la llamada “Declaración de
Brasilia” que tenía como objetivo reafirmar el compromiso de los Estados miembros
de:
… no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todas las personas de edad, trabajar por la
erradicación de todas las formas de discriminación y violencia y crear redes
de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.
(Huenchuan & Rodríguez-Piñero, 2010, p. 37).
En el año 2010 la CEPAL aprobó avanzar en la elaboración de una convención
internacional sobre los derechos de las personas mayores y hasta 2012 los Estados
Parte concordaron en la importancia de avanzar hacia la elaboración de dicha
convención. Otro instrumento de importancia fue la política de envejecimiento en
2002 adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de Salud (OPS). Estas dos organizaciones aportaron intereses
particulares para la salud de las personas de edad y sus políticas contribuyeron al
consenso regional sobre los derechos de las personas mayores (Huenchuan &
Rodríguez-Piñero, 2010).
Según datos del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH,
2015) los Estados de América Latina empezaron a contar con un marco de derechos
para las personas mayores el día 15 de junio del 2015, a partir de la “Convención
Interamericana sobre los Derechos del Adulto Mayor”, ratificada por los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Solamente 4

países

miembros de la (OEA) ratificaron la “Convención

Interamericana sobre los Derechos del Adulto Mayor” (2015), en orden cronológico
estos países fueron:


Chile el 15 de agosto del 2017.



Argentina el 23 de octubre del 2017.
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El Salvador el 18 de abril del 2018.



Ecuador el 21 de marzo del 2019.

Estos países pasaron por el proceso de ratificación y adhesión de la “Convención
Interamericana sobre los Derechos del Adulto Mayor” (2015). Nicaragua aun no
ratifica dicha convención. Más adelante, en este propio trabajo, quedará indicado la
acogida que ha tenido este tema en ordenamientos jurídicos internos de distintos
países de la región.

1.2. Noción de la idea de responsabilidad frente al adulto mayor

En opinión de este autor, la responsabilidad hacia el adulto mayor es un valor y una
obligación. Un valor, en tanto es un comportamiento ético, basado en la solidaridad
humana y el respeto que debe asumir la sociedad y las familias. Y, una obligación,
en la media que las leyes establecen deberes jurídicos a ser satisfechos en interés
del adulto mayor.
La forma en que actualmente las sociedades tratan a los adultos mayores provoca
que sus derechos fundamentales sean lesionados comúnmente. A partir del método
de la observación este autor sostiene que es muy común poder observar a personas
mayores pidiendo comida en las calles, solicitando ayuda para medicamentos, un
poco de dinero para poder comprar algo de comida debido al abandono y exclusión
de parte de la sociedad, la familia y el Estado. Esta es una realidad que no conoce
fronteras, aunque es más notable en países pobres, o como se les ha querido
denominar “países en vías de desarrollo”.
La situación de abandono del adulto mayor es un problema social de gran
envergadura. Según un informe realizado por la ONU (2017), “se calcula que hay
962 millones de personas con 60 años o más, es decir, un 13 por ciento de la
población mundial” (s.p).
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Según datos indicados en un informe llamado “Los adultos mayores en América
Latina y el Caribe” de la CELADE (2002), la población de 60 años o más está
aumentando rápidamente en todos los países. Entre los años 2000 y 2025, 57
millones de adultos mayores se incorporarán a los 41 millones ya existente y para
los años 2025 y 2050 este sector de la sociedad tendrá un incremente de 86 millones
de personas. La región debe enfrentar el aumento de la proporción de la población
de 60 años que pasa del 8% en el año 2000, a 14.1% en el año 2025 y a 22.6% en
el año 2050. Estos cambios son un reflejo que ocurren como consecuencia de la
baja de la mortalidad y la fecundidad.
Respecto a este fenómeno demográfico y social esta investigación plantea 3
interrogantes: ¿cumple el Estado con su deber de protección a los derechos de los
adultos mayores?, ¿acaso la sociedad no se da cuenta que la atención a los adultos
mayores no es un problema individual, sino colectivo?, ¿por qué los familiares
abandonan a sus miembros que llegan a la adultez mayor?
Coincidiendo con (Ramos Franco et al., 2006) responder estas interrogantes no
resuelve por sí mismo la problemática, pero si acercan algunas ideas de por dónde
poder empezar a resolver la desprotección a los derechos de los adultos mayores.
El Estado a través de la capacidad jurídica que tiene puede crear políticas públicas
para el fomento y protección de los derechos del adulto mayor, las que pueden ser
dirigidas erga omnes con el fin de lograr una construcción de valores y principios
que favorezcan a este sector vulnerable de la sociedad, y ya puntualmente, pueden
tener como objeto la creación de empleos adecuados a las necesidades y
capacidades físicas de los adultos mayores, educación, mitigación del abandono y
exclusión a este sector social, entre otros.
Es importante para una persona mayor sentir que es aceptado, considerado y
respetado, que es objeto de afecto y cariño por parte de sus seres queridos y las
personas que lo rodean, así como tener la convicción de que es tomado en cuenta
por sus gobernantes (Ramos Franco et al., 2006).
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La responsabilidad con el adulto mayor debe estar conectada entre estos 3
responsables directos. Tiene que haber concordancia entre estos 3 sectores para
lograr una participación integral del adulto mayor, es por eso que es necesario
analizar el papel que juega la familia, la sociedad y el Estado.
El rol de la familia
El adulto mayor pasa de ser cuidador a ser cuidado debido al deterioro de sus
capacidades físicas, es por lo que la familia pasa a ser el principal cuidador del
adulto mayor. Es necesario que las bases familiares estén fundamentadas bajo
valores y principios nobles como el respeto, consideración, amor, solidaridad,
responsabilidad, sensibilidad y cooperación. Estos tipos de valores ayudan a
identificar en las familias el lugar que se le debe dar a un adulto mayor, entre más
consentido y privilegiado se encuentre una persona mayor, más protegido se
encuentra.
Cuando un adulto mayor ya no pueda desarrollar sus capacidades físicas por sí
mismo es muy importante el medio familiar para apoyar en el cuido, aportar a su
familiar mayor con el desarrollo de sus actividades diarias, pero la responsabilidad
no queda solo en el aporte material y físico, sino que es necesario un aporte
emocional para evitar las vulnerabilidades frente a otros factores como el mental,
de esta manera se impide que surja el desamparo y la injusticia con el adulto mayor
(Ramos, Saget, et al., 2006).

El rol de la sociedad

Los adultos mayores son la memoria de la cultura y la historia de una sociedad. Son
los constructores de un código cultural que se actualiza constantemente, es un
código genético que se transmite al nacer. El adulto mayor está lleno de
experiencias, conocimientos y sabiduría que adquirieron durante el transcurso de la
vida, en su momento contribuyeron a la facilitación de los mecanismos de
supervivencia actuales, el problema con los adultos mayores es que desde el punto
de vista de la sociedad más joven son visto como incapaces, generando en ellos
13

sentimientos y emociones que los llevan a un autoaislamiento por razones de su
edad (Ramos, Saget, et al., 2006).

La sociedad actúa de manera consciente e inconsciente; de la primera, el adulto
mayor es objeto de burla por el deterioro de sus capacidades; y de la segunda, un
claro ejemplo de las propagandas de productos rejuvenecedores que hacen ver a
la vejez como la etapa a la que nadie quisiera llegar creando una especie de
discriminación indirecta (Ramos, Saget, et al., 2006).

La falta de concientización de parte de la sociedad ha autogenerado estereotipos
negativos en contra de los adultos mayores que según (Ramos, Saget, et al., 2006)
son:


Los viejos son como niños.



Los viejos son viejos y no adultos.



La vejez significa pérdida.



Se es viejo a partir del retiro.



Ser anciano es ser asistido.

Estos estereotipos deben ser erradicados. El anciano no es improductivo.
Solamente son descalificativos y rechazos que conllevan al adulto mayor a un
autoaislamiento para ser objeto de burla y discriminación.

La sociedad tiene una gran responsabilidad en el respeto de los derechos
fundamentales del adulto mayor. Si en la sociedad se promoviera la tolerancia y
consideración con estas personas, se generaría un ambiente más propicio para las
personas mayores, basta con escuchar y tomar en cuenta la voz y la experiencia de
estas personas para echar andar una política de erradicación de la exclusión,
discriminación y rechazo con las personas adultas mayores (Ramos, Saget, et al.,
2006).

El rol del Estado
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Es fácil deducir que en quien recae la mayor responsabilidad de protección a los
derechos fundamentales del adulto mayor es el Estado porque es quien asume el
compromiso de reconocer los derechos, ya que si no lo hace el principal garante de
dichos derechos, no se puede esperar a que alguien más lo haga; es por tanto que,
debe tomar un serio interés en la protección de los derechos fundamentales del
adulto mayor.

En el sentido anterior, primeramente, habrá que protegerlos frente al propio sistema,
ya que en algunas ocasiones los Estados son los primeros en violar los derechos
fundamentales; por otro lado, habrá que protegerlo frente a otros individuos. Ramos,
Saget, et al., (2006) concluye que: “para que el Estado pueda lograr un papel eficaz
ante la misión de velar por la protección y respeto de los derechos fundamentales
en los adultos mayores, es indispensable que posea una VERDADERA VOLUNTAD
POLÍTICA” (p.84).

El Estado es el trascendental responsable de proteger los derechos fundamentales
de los adultos mayores y es el puente para hacer valer esos derechos en la sociedad
y en las familias, con el fin de crear un ambiente social tolerable frente al deterioro
natural del cuerpo del ser humano.

De lo expuesto es posible resumir que la responsabilidad frente al adulto mayor, es
el conjunto de deberes éticos y legales que debe asumirse desde las familias, la
sociedad y el Estado para garantizar la realidad y el respeto a los derechos del
adulto mayor.

En cada ámbito existe una manera distinta de cumplir esos deberes: el Estado,
desde sus políticas públicas y leyes de garantías a sus derechos; desde la sociedad,
con la formación de imaginarios sociales que concienticen y traten con respeto a
quienes representan su memoria histórica y cultural; y desde las familias, por la
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calidez humana que debe dar a sus ancianos/as y que se traduce en deberes de
solidaridad y respeto que se reflejan las normas legales.

1.3. Primeras regulaciones nacionales y supranacionales
Nacionales

De acuerdo a Huenchuan Navarro (2010) las primeras regulaciones nacionales de
acuerdo a la protección de los derechos humanos del adulto mayor se dan en
Ecuador en el año 2008, Bolivia en el año 2009 y República Dominica en el año
2010. Estos países establecieron protección desde sus constituciones políticas y se
ejemplifica:


Ecuador: La Constitución Política de la Republica de Ecuador (2008), en su
quinto capítulo establece derechos sociales y económicos, derecho a la vejez
digna, con calidad y calidez humana. Prevé una renta vitalicia de vejez en el
marco de seguridad social y adopta políticas públicas para la protección,
atención, recreación, descanso y ocupación social, también prohíbe el
maltrato, abandono, violencia y discriminación al adulto mayor.



Bolivia: La Constitución Política del Estado (2009) en su artículo 36 establece
que:
Las personas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en
los ámbitos público y privado, en especial en los campos de la
inclusión social y económica y la protección contra la violencia.
También, se obliga a garantizar a las personas mayores la atención
gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a
medicinas; el trabajo remunerado, en función de sus capacidades,
para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones; la jubilación universal;
el acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a
su opinión y consentimiento.
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República Dominicana: La Constitución Política de la República Dominicana
(2010) en su artículo 57 establece que:
La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la
asistencia de las personas mayores y promoverán su integración a la
vida activa y comunitaria y que el Estado garantizará los servicios de
la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de
indigencia.

Otros países optaron por reconocer los derechos del adulto mayor a través de leyes
especiales donde recogen las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales
y culturales que permiten el desarrollo íntegro de las personas mayores. Hasta el
año 2010, 13 países de América Latina ya contaban con la aprobación de leyes
especiales para la protección de los derechos del adulto mayor, de acuerdo con
Huenchuan Navarro (2010) estos son:


Ecuador (1991)



Brasil (1994)



Guatemala (1996)



República Dominicana (1998)



Costa Rica (1999)



México (2002)



Paraguay (2002)



El Salvador (2002)



Brasil (2003)



Venezuela (2005)



Honduras (2006)



Perú (2006)



Colombia (2008)



Nicaragua (2010)
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Supranacionales

La protección jurídica a los derechos del adulto mayor se puede distinguir en dos
espacios: en el sistema universal, que son los instrumentos dictados en el marco de
la Organización de las Naciones Unidas, y en el sistema interamericano, que son
los instrumentos jurídicos generados en la región americana.

En el ámbito de las Naciones Unidas se ubican:


La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de
1948, reconoce en su artículo 25, inciso 1 un derecho del adulto mayor y
establece:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad (p. 7).

Dicha declaración es la expresión alcanzada por todos los países del mundo para
la protección de los derechos más básicos del ser humano.


El “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,
conocido por sus siglas CCPR (Covenant on Civil and Political Rights) del 3
de enero de 1976, según Bellina Yrigoyen (2006) dicho pacto “reviste
especial importancia, ya que incluye el derecho de todos a la seguridad
social, incluido el seguro social, reconociendo implícitamente el derecho a los
subsidios de vejez”.
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El “Plan de acción de Viena” (1982). Este Plan se diseñó con el propósito de
enfrentar el fenómeno demográfico que se avecinaba, de acuerdo al plan de
acción de Viena (1982), las naciones unidas en la asamblea mundial sobre
el envejecimiento, conscientes de que una buena parte de la población
mundial es de edad avanzada, mostraron su preocupación y decidieron que
individual y colectivamente que:
-

Formularán y aplicarán políticas a los niveles internacional,
regional y nacional para realzar la vida de las personas de edad
como individuos, a fin de que, espiritual y físicamente, disfruten
plena y libremente de sus años avanzados en paz, salud y
seguridad, y

-

estudiarán las consecuencias del envejecimiento de la población
sobre el desarrollo y las del desarrollo sobre las personas de edad,
con miras a lograr la plena realización del potencial de las personas
de edad y a mitigar, mediante medidas apropiadas, cualesquiera
efectos negativos (p.4.).



Según un informe de ONU (1991):
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de
edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991. Se exhortó a
los gobiernos a que incorporasen estos principios en sus programas
nacionales cuando fuera posible. (s.p)

Según el mismo informe de la ONU (1991) los principios son los siguientes:
independencia, participación, cuidados, autorrealización, dignidad.

Estos instrumentos del sistema universal sirvieron de base y referentes para el
marco legal que sustenta a los derechos del adulto mayor en la región americana.
En esta área se ubican los siguientes:
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La “Convención americana de los derechos humanos” de San José, Costa
Rica, del 22 de noviembre de 1969.



El “Protocolo de San Salvador” del 17 de noviembre de 1988. Dicho protocolo
es un complemento a la convención americana de los Derechos Humanos.



La “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos
de las personas mayores” adoptada en Washington, D.C, Estados Unidos, el
15 de junio del 2015. Se trata de la única convención de su especialidad con
la que cuentan las personas adultas mayores en la región.

De acuerdo a la “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores” de la Organización de Estados Americanos
(2015), se tomaron en cuenta los siguientes documentos:


Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991).



Proclamación sobre el Envejecimiento de la ONU (1992).



Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento (2002).



Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003).



Declaración

de

la

Segunda

Conferencia

Intergubernamental

sobre

Envejecimiento en América Latina y el Caribe - Declaración de Brasilia
(2007).


Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud
de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable
(2009).



Declaración de Compromiso de Puerto España (2009).



Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América
Latina y el Caribe (2012).

El objeto de esta “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores” (2015) queda definido en su artículo 1, al decir
que:
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“El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en
la sociedad.”

Esta convención consta de 41 artículos y atribuye una responsabilidad directa a los
Estados ratificantes o adheridos frente a un sujeto de derecho que en este caso
sería el adulto mayor. Dicha convención establece un conjunto de principios
generales y un amplio elenco de derechos que protegen al adulto mayor, así como
los principales deberes de los Estados, los mecanismos de seguimiento de la
convención y los medios de protección.

La “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las
personas mayores” fue firmada en 2015, pero entró en vigencia en el año 2017,
luego de que al menos dos países hicieron el depósito de instrumentos de
ratificación, tal y como ordena el art. 37 de la citada Convención.

1.4. Conceptos generales
1.4.1.Adulto mayor
Para poder comprender mejor el concepto de adulto mayor es preciso aclarar
conceptos que se relacionan a esta idea; tales son: edad, adulto mayor, ancianidad,
vejez y envejecimiento.

Edad
Para distinguir los diferentes significados de la edad debemos identificar los tres
tipos de edad: La edad cronológica, la edad social y la edad fisiológica.
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Aranibar (2001), así lo define:

La edad cronológica es esencialmente biológica y se refiere específicamente
al calendario, es decir, al número de años que una persona ha cumplido, lo
que significa para el individuo una serie de cambios en su posición dentro de
la sociedad.
La edad social se construye socialmente y se refiere a las actitudes y
conductas adecuadas, a las percepciones subjetivas (cuán mayor el sujeto se
siente) y a la edad atribuida (la edad que los otros atribuyen al sujeto).
La edad fisiológica se refiere al proceso de envejecimiento, se relaciona con
la capacidad funcional y con la gradual reducción de la densidad ósea, del
tono muscular y de la fuerza.

Los números cronológicos avanzados no quieren decir decrepitud o ineptitud, sino
la acumulación de varios años que conformaron un ciclo vital lleno de experiencias
y tiempo vivido. Según la edad fisiológica los cuerpos envejecen de acuerdo al
transcurso del desarrollo normas del organismo de cada persona y es el resultado
del desgaste.

Desde el enfoque social la vejez es el antes y el después del desarrollo de las
capacidades físicas al máximo y desde el punto cronológico solamente es el avance
en secuencia progresiva de los años (Aranibar, 2001).

Otro concepto pertinente sobre la edad es el que se aporta desde la Real Academia
Española (RAE):

La edad es una cifra numérica condicionada al contexto social que ayuda a
identificar la madurez, experiencias, cambios en los rasgos físicos, conductas
y etapas de la vida (Recuperado de https://dle.rae.es/?id=EN8xffh).
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Adulto mayor
Con el fin de explicar el concepto de adulto mayor nos apoyamos en la “Convención
Interamericana para la Protección de los Derechos del Adulto Mayor” (2015), que lo
define como: “Aquella persona de 60 años o más, salvo que la ley interna determine
una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años.”

El Decreto No. 51-2010, Reglamento a la Ley del Adulto Mayor de Nicaragua (2010),
considera en su artículo 2 como persona adulta mayor a: “Todo hombre o mujer
nicaragüense nacional o nacionalizado mayor de sesenta años de edad”.

Otra definición sobre adulto mayor nos lo brinda Maya Rivero (2012):

Las Naciones Unidas consideran anciano a toda persona mayor de 65 años
(países desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo). Las
personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años son
ancianas y mayores de 90 años son grandes viejos (ONU, 2005).

1.4.2. Ancianidad
Según Sierra Desfilis (1990) define la ancianidad así:

La "ancianidad" -o cuarta edad- viene delimitada por factores de cambio
biológico más determinantes del cambio psicológico a medida que avanza la
edad del sujeto… El término anciano es asignado únicamente a ese género
particular de organismos que denominamos personas, y ello, en las últimas
etapas de la vida" (p. 149).

Con base a lo expresado podemos resumir que la ancianidad es la etapa posterior
a la del adulto mayor o persona mayor. Es la última etapa del ciclo vital donde el ser
humano deposita sus últimas energías, algunos forzosamente necesitan de
asistencia familiar o de la asistencia de una casa-hogar por no poder valerse por sí
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mismos, esto no quiere decir que la ancianidad no tenga ninguna importancia en la
vida. A mi parecer, una persona en el ciclo de ancianidad es una persona brotada
en conocimientos, recuerdos, historias y experiencias.

1.4.3.Vejez y envejecimiento

Sobre estos conceptos ilustra Osorio (2008):
La etapa de la vejez se distingue por ser un período en que se pueden elegir
las actividades a realizar, optando por aquello que se hará por agrado y no
por deber y obligación, como han experimentado diversas actividades y
responsabilidades en otros periodos de sus vidas.
Por su parte Alvarado y Salazar (2014) definen así el envejecimiento:
Es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde el mismo proceso de
la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno
natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como una
realidad innata del ser humano (s.p.).
Para Rojo Bahamonde, M (2007). El envejecimiento “es un proceso que se
desarrolla gradualmente entre los individuos y en el colectivo demográfico.” (p. 46).
Alvarado García (2006) cita al Oxford English Dictionary para definir el
envejecimiento como:

El conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como
consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos, que supone una
disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de los órganos,
aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los agentes
lesivos que inciden en el individuo (p.58).

24

El envejecimiento es el proceso para llegar al último ciclo de la vida “la ancianidad”
o la llamada cuarta edad. Es un proceso que para algunos es difícil de asimilar
debido que durante este tiempo de vida se experimentan enfermedades,
exclusiones sociales, cambio de ritmos, debilidad corporal, se puede ser objeto de
burla por parte de la sociedad más jóvenes y ocurren un sin números de fenómenos
tanto como físico, social y cultural que complican la aceptación de la etapa.

Una mirada positiva hacia el envejecimiento puede ser la satisfacción con una vida
plena conforme los valores éticos de cada persona.

De lo antes explicado puede colegirse que existe relación entre todos los términos
referidos. A la adultez mayor se llega a partir de una edad que se fija por los
ordenamientos legales, pero que suele iniciar a los 60 años y estas edades suponen
un envejecimiento o ancianidad de las personas, según la propia edad avance. Lo
que creemos trascendental para el Derecho es que a partir de calificar la adultez
mayor se generan derechos humanos y subjetivos como consecuencia de haber
arribado a la edad establecida y que se requiere de especial protección jurídica.

1.5. Derechos del adulto mayor
El reconocimiento de los derechos del adulto mayor ha estado relacionado a la
evolución y desarrollo del reconocimiento internacional de los derechos humanos,
etapa que inicia a partir del siglo XX tras la terminación de la segunda guerra
mundial.

Sobre este aspecto la CEPAL sostiene que después de este hecho, los Estados
empezaron a suscribir declaraciones y tratados en los que consagraron de manera
expresa los derechos humanos. El objetivo de las suscripciones de estos convenios
fue que estas expresiones supranacionales de los derechos de estas personas
fueran la base del reconocimiento del individuo como un sujeto de derecho (CEPAL,
2006).

25

Por naturaleza los seres humanos son titulares de derechos, estos son inherentes
a la condición humana y se consideran derechos fundamentales a la persona, por
lo tanto, es necesario dejar claro el concepto de los derechos humanos y nos
afiliamos a este que ha dado la CEPAL (2006):

Es el conjunto de facultades que corresponden a todos los seres humanos
como consecuencia de su innata dignidad, destinadas a permitirles el logro
de sus fines y aspiraciones en armonía con los de otras personas, y que
deben ser reconocidos y amparados por los ordenamientos jurídicos de cada
Estado (p. 45).

De acuerdo a la CEPAL (2006), Los derechos humanos son:


Universales.



Imprescriptibles.



Innatos e irrenunciables.



Interdependientes y complementarios.

Los derechos humanos son las características básicas para lograr alcanzar el
mínimo de igualdad en la sociedad y pertenecen a todos, se adquieren desde el
momento que la persona nace y caducan cuando fallece, son para todos los
humanos sin exclusión alguna y complementarios porque relacionándose unos con
otros son inherentes a la condición humana, siendo las garantías mínimas para que
una persona puede desarrollarse en un determinado espacio, en otras palabras son
la expresión directa de la dignidad de la persona (CEPAL, 2006).
En 1948 se plasma los primeros derechos fundamentales en la “Declaración
Universal de Derechos Humanos” (10 de diciembre de 1948). Dichos derechos se
extienden hacia las personas mayores para el desarrollo de las libertades en la vejez
(CEPAL, 2006).
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Los derechos humanos se incorporan en un marco teórico más global, el de los
derechos fundamentales, particularmente el de los derechos sociales, derechos
claves para el respeto de todos los seres humanos, ya sean individuales o
colectivos.

Según Bellina Yrigoyen (2006) los derechos de los ancianos forman parte de los
derechos sociales que fueron reconocidos por la ONU en el “Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, conocido por sus siglas CCPR
(Covenant on Civil and Political Rights) en 1955.

Dicho pacto no hace una referencia explícita sobre los derechos del adulto mayor,
pero si exige a los Estados firmantes que protejan a los ancianos debido a que son
miembros vulnerables de la sociedad.

Los derechos de los adultos mayores son derechos humanos y alcanzan especial
relieve por la situación de vulnerabilidad que por razón de su edad y discriminación
social pueden tener. La “Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores” (2015), a partir del artículo 5,
reconoce y establece los derechos protegidos por dicha convención y a continuación
se mencionan:


Derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad



derecho a la vida y a la dignidad en la vejez



derecho a la independencia y a la economía



derecho a la participación e integración comunitaria



derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia



derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes



derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud



derecho de las personas mayores que recibe de servicios de cuidado a largo
plazo
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derecho a la libertad personal



derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información



derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación



derecho a la privacidad y a la intimidad



derecho a la seguridad social



derecho al trabajo



derecho a la salud



derecho a la educación



derecho a la cultura



derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte



derecho a la propiedad



derecho a la vivienda



derecho a un medio ambiente sano



derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal



derechos políticos



derecho de reunión y asociación



situaciones de riesgos y emergencias humanitarias



igual reconocimiento como persona ante la ley



acceso a la justicia

Con frecuencia nos encontramos con actos de abusos o de discriminación hacia
estas personas. Lamentablemente así es nuestro mundo, a pesar de que todos
somos personas libres e iguales, los antivalores y la ignorancia nos hace cometer
estos actos, aunque a veces no sean con intención.
La “Convención Interamericana sobre la Protección a los Derechos Humanos de las
Personas Mayores” le da importancia a estos derechos para que este sector de la
población en América Latina pueda desarrollar sus habilidades, expresar sus
necesidades y concede importancia a esta etapa de la vida del adulto mayor para
que pueda sentir que aun juega un rol en la sociedad, en su familia y que también
es tomado en cuenta por el Estado.
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1.6. Responsabilidad familiar respecto de los adultos mayores.
Es opinión de este autor que los adultos mayores pueden llegar a padecer el
síndrome de la casa vacía o el de la soledad, llega un momento en que los hijos de
los adultos mayores forman sus propias familias y por la exigencia de los cambios
rutinarios de sus vidas empiezan a apartar de su vida cotidiana a sus padres, a sus
abuelos/as, o sea al adulto mayor de la familia y en ocasiones no demuestran
gratitud por haberles criado.

De acuerdo con un estudio psicosocial Docampo, Barreto, Santana concluye:

El abuso, maltrato o violencia ocurre en todas las etapas del ciclo de la vida.
El reconocimiento de la violencia en el ambiente doméstico por parte de la
medicina es ya antiguo, se ha identificado el llamado "anciano maltratado";
sin embargo, referirse a la violencia en el ámbito familiar cuesta trabajo, ya
que la familia es el lugar donde nace, crece y se desarrolla el ser humano, y
constituye el núcleo de toda sociedad. (s.p)

Cuando una persona mayor empieza a ser una carga en una familia, empiezan los
malos tratos, las violencias físicas y verbales, la exclusión del adulto, el abandono,
la indiferencia y como consecuencias de estas injusticias, por ejemplo, vemos a
personas mayores pidiendo monedas para su supervivencia o en el mejor de los
casos relegados en un asilo.

En opinión de este autor este tipo de situaciones de abandono que suelen padecer
los adultos mayores no deberían pasar porque no son ética ni legalmente
aceptables. La familia es el lugar donde se fundan y desarrollan los afectos, donde
se crean lazos duraderos y perdurables fundados en el respeto y la solidaridad.
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Fernández (2011), citando ahora a Ferrari. M, aporta que la familia es:

La que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios
para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol
decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son
absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se profundizan los
lazos de solidaridad. Es también en su interior donde se construyen los
límites entre las generaciones y son observados los valores culturales (s.p).

El envejecimiento y la disminución de las capacidades de una persona es una etapa
difícil de aceptar para una persona es por lo que el rol que juega la familia en el
cuido es importante debido que una persona mayor necesita de afectos, cuido,
compañía e intercambio de sentimientos para no crear un daño psicológico y
emocional en la persona.

De acuerdo Fernández, N. (2011).

La familia, además de ser un grupo de gran importancia para el desarrollo
humano, es también donde ocurren, hacia su interior y a través de las
interacciones familiares, los procesos que determinan su funcionamiento y
formas de existencia. Es la familia la institución más importante para el
anciano, y donde el adulto mayor, como parte integrante de ella, tiene mucho
por contribuir y aportar (s.p).
Para Del Picó Rubio, J. (2011): “La familia es un grupo humano de ordinario unidos
por filiación consanguínea, adoptiva, por afinidad y/o por matrimonio o uniones
estables. Son uniones duraderas basadas en relaciones de cooperación, afectos y
asistencia. Es el espacio donde se constituyen relaciones fundamentales decisivas
en las personas. Es un referente empírico y ético significativo, cauce para establecer
códigos, símbolos que requiere cada sociedad” (pp. 36 – 37).
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Los/as hijos/as son los principales responsables del cuido de sus padres y esto no
solo debe verse desde un semblante moral, sino que debe ser un deber o una
obligación jurídica de la misma manera en la que se obliga a los padres a velar por
sus hijos/as, debería de obligarse a los/as hijos/as de velar por sus padres.

Cuando los padres entran a la vejez y no pueden cuidarse por sí mismos, los hijos/as
pasan a ser sus cuidadores, por lo general esto tiende a ser una crisis, por lo que le
es difícil al adulto mayor el acertamiento de un cuido familiar, o la asistencia para
desarrollar sus actividades y para los/las hijos/as es difícil asumir con una
responsabilidad más de las que tiene (Fernández, 2011). Para un hijo que juega el
papel de cuidador es difícil la carga que representa ser cuidador, ser padre, ser
esposo o esposa, trabajar, pero desde un punto de vista equitativo un padre hizo
los mismos sacrificios por ellos, por lo que el cuido de un adulto mayor además de
un deber moral es una obligación.

La responsabilidad familiar con el adulto mayor debe ser la retribución económica,
física, sentimental y afectiva en manera de agradecimiento por los esfuerzos
desempeñados de la persona anciana en el seno familiar. Una responsabilidad con
un adulto mayor no solamente es de velar por sus alimentos y su salud, sino que
también cabe involucrar al adulto mayor en las actividades familiares, también en
las decisiones por su experiencia y sabiduría; en otras palabras, la familia tiene la
responsabilidad de hacer sentir que su etapa de vejez tiene un papel muy importante
en la familia.

Estas ideas expuestas relativas a la responsabilidad familiar encuentran expresión
normativa en la “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores”, así en el art. 3, inciso o,
“La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad
en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la
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sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación
interna.”
La responsabilidad familiar es un principio general aplicable en la “Convención
Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas
mayores” el objetivo de dicha convención es ser la flecha que dirija las legislaciones
internas de los países sobre la integración, cuido y atención al adulto mayor desde
el núcleo familiar.

1.7.

Adulto mayor y responsabilidad familiar

Con el paso del tiempo el adulto mayor va desarrollando diferentes características,
estas pueden ser físicas, psicológicas. En esta etapa las enfermedades se vuelven
más recurrentes y provocan cambios más drásticos en las personas, también es
una etapa en la que el adulto mayor tiene más tiempo libre debido a que ya no es
una persona laboral activa, sus principales responsabilidades con sus hijos/as han
terminado y sus actividades cotidianas se han reducido. En apoyo a estas ideas se
encuentran estudios que relacionan 10 características más relevantes de la
condición del adulto mayor, de acuerdo Acera, M (2015) son:

1. Cambios fisiológicos
2. Cambios en la salud
3. Cambios nutricionales
4. Cambios en la eliminación
5. Cambios en la actividad
6. Cambios en el sueño
7. Cambios en la percepción
8. Cambios sociales
9. Cambios sexuales
10. Cambios en autoconceptos
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De acuerdo con un a un artículo en el sitio web de Scribd, escrito por Camacho, E
(2015), cuando una persona llega a los 60 años empieza a experimentar todos estos
cambios, tal vez no todos a la misma vez, pero si se van desarrollando conforme el
tiempo, cuando hablamos de cambios de eliminación nos referimos a la
complicación que se les presenta a los adultos mayores con respecto a los
desechos corporales como la orina y defecar, esto afecta de manera psicosocial a
un adulto mayor porque empieza a sentirse auto insuficiente hasta para saciar sus
necesidades personales. También experimentan cambios en la vista, en el olfato,
en el gusto y hasta sordera a consecuencia de los cambios de percepción, con
respecto a los cambios en el sueño comúnmente el adulto mayor se vuelve más
tempranero para conciliar el sueño y más tempranero para terminar con el sueño,
también tiende a dormir por las tardes o experimenta las siestas imprevistas que
son cuando se quedan dormidos de la nada.

Respecto al aumento veloz de la población adulto mayor, la sociedad debe estar
preparada para conscientemente enfrentar las 10 características que presenta un
adulto mayor para así evitar la discriminación y el rechazo hacia este sector, ya que
en algún momento a todos nos tocara experimentar dichas características,
principalmente los miembros del seno familiar.

Las familias son el soporte del adulto mayor, una parte significativa de los adultos
mayores están desprovistas de apoyo, en consecuencia, los adultos mayores
dependen y seguirán dependiendo de sus familias.

El apoyo familiar va desde lo económico, hasta el cuido emocional del adulto mayor.
De acuerdo con un estudio titulado: “los adultos mayores en América Latina y El
Caribe” de la CELADE (2002), aproximadamente 1 de 4 hogares Latinoamericanos
cuentan con un adulto mayor entre sus miembros. Muchos de estos hogares
cuentan con adultos mayores como jefe de familia. La proporción de hogares
encabezados por adultos mayores varía entre 16.1% y 33.6% entre los países de la
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región, la cual la jefatura femenina predomina sobre la masculina como resultado
de la mortalidad por sexos.
Otro punto a tomar en cuenta del propio estudio es que en 8 de cada 10 hogares
Latinoamericanos el adulto mayor reside en hogares multigeneracionales, esto
quiere decir que convive con otros miembros de la familia más jóvenes y por lo
general viven en relación de dependencia.

Con fundamento en lo estudiado este autor concluye que la responsabilidad familiar
con respecto al adulto mayor tiene como características:
1. Apoyo económico
2. Cuido del Adulto
3. Apoyo emocional
4. Recreación al adulto

Lo que el adulto mayor aportó en el pasado a su familia merece ser retribuido con
estas características. Algunos de estos adultos, aun cursando dicha etapa siguen
aportando y siendo pilares fundamentales para el funcionamiento de la familia y eso
también merece ser retribuido en manera de gratitud.

La responsabilidad familiar son el contraste de los esfuerzos económicos hechos
por al adulto mayor en el pasado, pero también son la materialización de los
principios y valores infundidos en los otros miembros menores de la familia.

1.8. Tres referentes de derecho comparado
Se ha querido traer a la presente investigación algunos referentes de Derecho
comparado de la región Latinoamericana. En ese sentido, se estudió la legislación
de México, Costa Rica y Colombia. Se relacionan estos tres países porque este
autor estima que cuentan con legislaciones que desarrollan ampliamente los
derechos de las personas adultas mayores.
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Para efectos de la presente investigación se tomó en cuenta el reconocimiento de
los derechos de los adultos mayores desde las constituciones respectivas de cada
país y luego se entró a un estudio de las estructuras de las leyes especiales de cada
uno, enfocándonos en los objetivos, definiciones, deberes, derechos, órganos
rectores y sanciones.

La importancia del Derecho comparado es que, a través del análisis y comparación
con las legislaciones de otros países, permite darnos cuenta en qué situación se
encuentran nuestras legislaciones internas hasta llegar a una conclusión que nos
ayude a modificar o ampliar en las deficiencias que tenga nuestra legislación; por lo
tanto, el Derecho comparado se convierte en un apoyo legislativo para el progreso
y desarrollo de las legislaciones internas.

1.8.1. Similitudes entre los contextos jurídicos México, Costa
Rica, Colombia
Las normas analizadas fueron:
a) De México, “Ley de los derechos de las personas adultas mayores” (2002).
b) De Costa Rica “Ley No. 7935, Ley integral para la protección de adulto mayor”
(1995).
c) De Colombia “Ley No. 1251, por la cual se dicta normas tendientes a procurar la
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”
(2008).

Detallaremos las similitudes en relación al objeto, derechos, deberes, sanciones y
órganos rectores que establecen cada una de las leyes estudiadas con el objetivo
de determinar cuál de las legislaciones es la más completa.

En primer lugar encontramos, como un punto de similitud en las regulaciones, de
México, Costa Rica y Colombia, que sus leyes especiales sobre el adulto mayor,
tienen como punto de partida un objeto de protección común, el cual está orientado
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a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como
establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, al igual, garantizar a las
personas adultas mayores igualdad de oportunidades, una participación activa, en
su núcleo familiar y comunitario, así como propiciar formas de organización y
participación de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas
y privadas, todo con fin de garantizar un efectivo ejercicio de los derechos
consagrados en estas legislaciones, por parte de los adultos mayores.

Como segundo punto de similitud entre estas tres regulaciones, son los derechos
reconocidos en su cuerpo normativos, que reconocen los siguientes derechos en
común;
1) De la integridad, dignidad y preferencia, de la certeza jurídica, de la salud, la
alimentación y la familia, de la educación, del trabajo, de la asistencia social,
de la participación, de la denuncia popular, del acceso a los servicios,
2) Derechos para mejorar la calidad de vida, dentro de este derecho se
comprende lo siguiente: acceso a la educación, la participación en
actividades recreativas, culturales y deportivas, vivienda digna, el acceso al
crédito que otorgan las entidades financieras públicas y privadas, a atención
hospitalaria, la pensión y asistencia social.
3) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas
por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial.
4) Derechos laborales.
5) Derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados para toda
persona adulta mayor que resida permanente o transitoriamente en un hogar,
centro diurno, albergue u otra modalidad de atención.
6) Derecho a la imagen.
Las tres leyes citadas establecen como sujetos obligados a ciertos deberes, al
Estado como principal garante, a la familia como responsable del cuido de las
personas adultas mayores y a la sociedad por ser la encargada de la integración de
estas personas en el núcleo social. Seguidamente se desarrollan estas ideas.
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El Estado como el principal garante de los derechos de las personas adultas
mayores: Los cuerpos normativos comentados establecen los deberes que tienen
los Estados a quienes corresponde garantizar ciertas condiciones de vida a los
adultos mayores como son; la salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo
integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, el estado
deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una
preparación adecuada para su retiro, atención preferencial en toda institución
pública o privada, Información, desarrollar programas de capacitación relativos al
proceso de envejecimiento, otorgar la acreditación para que funcionen los
establecimientos y los programas de atención a las personas adultas mayores,
garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor, elaborar políticas,
planes, proyectos y programas para el adulto mayor teniendo en cuenta las
necesidades básicas insatisfechas de los más vulnerables.
En relación a los deberes de la familia regulan los siguientes: otorgar alimentos de
conformidad a la legislación de cada país, fomentar la convivencia familiar cotidiana,
donde la persona adulta mayor participe activamente y promover al mismo tiempo
los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo,
evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación,
abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su
persona, bienes y derechos, así como garantizar que estas personas adultas
mayores permanezcan integradas a su núcleo familiar y su comunidad.
Por último, se abordan los deberes de la sociedad que abarcan las legislaciones en
estudio. Entre lo más notables tenemos los siguientes;
a. Dar un trato especial y preferencial al adulto mayor;
b. generar espacios de reconocimiento del saber, de las habilidades,
competencias y destrezas de los adultos mayores;
c. propiciar la participación del adulto mayor;
d. reconocer y respetar los derechos del adulto mayor;
e. denunciar cualquier acto que atente o vulnere ros derechos del adulto
mayor;
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f. participar de manera activa en la discusión, elaboración de planes,
proyectos y acciones en pro del adulto mayor;
g. contribuir en la vigilancia y control de las acciones dirigidas para el
adulto mayor;
h. generar acciones de solidaridad hacia los adultos mayores que se
encuentran en estado de vulnerabilidad;
i. desarrollar actividades que fomenten el envejecimiento saludable y la
participación de los adultos mayores en estas actividades;
j. definir estrategias y servicios que beneficien a los adultos mayores
con calidad, calidez y eficiencia;
k. no aplicar criterios de discriminación y exclusión social en las acciones
que adelanten;
l. cumplir con los estándares de calidad que estén establecidos para la
prestación de los servicios sociales, de salud, educación y cultura que
se encuentren establecidos teniendo en cuenta que sean accesibles
a los adultos mayores.
En las tres legislaciones se establecen órganos rectores para la materia del adulto
mayor. En el caso de México es el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores; en Costa Rica, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y en
Colombia, se llama Consejo Nacional del adulto Mayor.
Estos órganos cuentan con autonomía y facultades con el objetivo de velar por el
cumplimiento de los derechos de las personas adulto mayores. En las estas leyes
se establecen sus funciones y misiones.
Con el fin proteger a los adultos mayores de eventos negativos que los puedan
afectar o poner en riesgo su vida y su integridad personal, las leyes especiales tanto
de México, Costa Rica y Colombia reconocen y castigan delitos contra los adultos
mayores, con el objetico de brindar una protección integral y apoyarlos en
circunstancias especialmente difíciles para ellos.

38

1.8.2.Aciertos y limitaciones en el contexto jurídico de México,
Costa Rica y Colombia

Las Constituciones políticas de Costa Rica y Colombia reconocen en su cuerpo
normativo el derecho a la protección por parte del Estado hacia las personas adultas
mayores mientras que México no hace referencia a dicho derecho en su
Constitución, pero si en su ley especial.
Estos tres países objeto de estudio cuentan con leyes especiales para la protección
de los derechos de los adultos mayores, todas con el objetivo de proteger y
garantizar los derechos del adulto mayor, pero con mecanismos distintos como en
el caso de México, a diferencia de Costa Rica y Colombia cuenta con una estrategia
más tangible que tiene como objeto garantizar el derecho de los adultos mayores a
través de una política pública que se encarga de velar por los derechos del adulto
mayor y esto es un punto interesante porque esta política pública le permite a los
adultos mayores mexicanos expresarle sus necesidades al Estado de México.
Esta política pública es un puente entre ciudadanos y Gobierno. En el caso de Costa
Rica la política se establece desde la ley, mientras que Colombia su objetivo se
deduce a la regulación constante de las instituciones que prestan el servicio de
atención y desarrollo integral de las personas en su vejez.
En concepto de edad México y Colombia entienden como adulto mayor a toda
persona de 60 años o más. Costa Rica es la excepción, dicho país reconoce a una
persona como adulta mayor a toda persona de 65 años o más, esto se debe a que
la edad varía en los ordenamientos jurídicos.
Los 3 países brindan los derechos más básicos para la calidad de vida de un adulto
mayor, en unos casos con mayor desarrollo que en otros. Por ejemplo, México lo
regula de forma más amplia, le brinda explícitamente al adulto mayor en el artículo
50 de su ley el derecho a su dignidad, integridad y preferencia y en numeral 1, inciso
a), obliga a las instituciones públicas, la comunidad, la familia y a la sociedad la
asistencia para hacer valer dicho derecho.
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Por su parte, Costa Rica además de brindarle derechos para garantizar la calidad
de vida al adulto mayor, también le otorga otros beneficios al adulto mayor mediante
la presentación de su cédula de identidad como descuento en consultorios y
hospitales, transporte público, entre otros.
Colombia, a diferencia de los otros 2 países antes citados, reconoce los derechos
del adulto mayor desde el artículo 13 de la Constitución.
En cuanto a los deberes, para los 3 países objeto de estudio existen 3 sujetos
principales, el Estado, la familia y la sociedad. En México, Costa Rica y Colombia el
principal garante de los derechos del adulto mayor es el Estado. Este tiene el
compromiso y el deber de brindarles a los adultos mayores las condiciones mínimas
para el desarrollo de su etapa.
En el caso de México, el Estado se obliga a establecer programas para asegurar a
todos los trabajadores una preparación para su retiro, a proporcionar atención
preferencial, información y asesoría y registrarse en el Instituto Nacional de las
Personas Adultas.
Con respecto a los deberes que tiene la sociedad de México con los adultos
mayores es que ninguna persona mayor podrá ser marginada o discriminada, ya
sea por edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social.
En lo que refiere a los deberes de la familia, el Estado les exige a las familias
mexicanas otorgar alimentos de conformidad a lo establecido en el Código Civil,
fomentar la convivencia familiar y evitar que algún integrante de la familia cometa
actos de violencias contra el adulto mayor.
Costa Rica, en cuanto a los deberes del Estado con el adulto mayor se extiende un
poco más que México, en tanto se obliga a garantizar programas de salud, dirigir
programas de educación, capacitaciones respecto al proceso de envejecimiento,
acreditación a establecimientos de atención a las personas adultas mayores,
garantizar un presupuesto para cubrir lo antepuesto, también atención integral en
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salud, brindar capacitaciones para la permanencia del adulto mayor en su núcleo
familiar, servicios de geriatría en los hospitales nacionales.
A diferencia de México, Costa Rica no le establece deberes a la sociedad, pero sí a
las organizaciones e instituciones que se encargan de la atención y supervisión de
los adultos mayores, como el desarrollo de programas que favorezcan la
permanencia del adulto mayor en las familias y comunidad, suministrar programas
sociales dirigidos a fomentar la promoción, participación e integración social de los
adultos mayores y por ultimo de brindar asistencia social a los adultos mayores
carentes de recursos familiares y personales.
En cuanto a los deberes de la familia, en Costa Rica se establece que los adultos
mayores deben permanecer integradas en el seno familiar de manera activa.
En Colombia los deberes del Estado son similares a los de México y Costa Rica. En
cuanto a los deberes de la sociedad se extienden un poco más que los otros 2
países desde un punto de vista más solidario entre la sociedad y el adulto mayor.
Con respecto de los deberes de la familia le establece obligaciones más amplias
que en México y Costa Rica, como el ligamiento vitalicio de los integrantes de la
familia con el adulto mayor, que no podrán abandonar al adulto mayor ni en caso de
que se encuentre en una institución de servicios de asistencia al adulto mayor.
Otro punto a tomar en cuenta es que el sistema jurídico colombiano protege la
autonomía del adulto mayor y le atribuye el deber a los integrantes de la familia a
brindar un apoyo y ayuda especial cuando el adulto mayor se encuentre en estado
de discapacidad.
Costa Rica y Colombia cuentan con órganos rectores, ambos cuentan con consejos
nacionales del adulto mayor con el fin de apoyar, impulsar, fomentar y fortalecer la
participación del adulto mayor en la familia y la sociedad. México no cuenta con
órgano rector.
Con respecto a las sanciones, Costa Rica es el país que tiene un sistema más
riguroso sobre las sanciones. Este país establece medidas de protección para
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prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual, establece penas de
prisión de uno a tres meses en casos de que una persona incurra en agresión física
a un adulto mayor, de uno a tres meses por acoso sexual hacia una persona adulta
mayor, de uno a seis meses por agresión psicológica, de uno a 2 años o
inhabilitación especial por explotación de personas adultas mayores, establece
sanciones administrativas como amonestaciones, suspensiones, cese de apoyo
técnico y financiero, suspensión temporal o extinción de la autorización de
funcionamientos, también establece sanciones civiles cuando haya una sentencia
condenatoria por un hecho incurrido en las agresiones antes mencionadas dichas
sanciones civiles se consideraran cuando haya causales de indignidad para heredar
o recibir donaciones de vienen de quien haya sido la víctima.
La ley especial de Colombia no hace referencia a los delitos de maltrato o violencia
que conllevan a una sanción, pero a través de una reforma a su ley penal reconoce
y penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono. Quien incurra en este delito será
sancionado con prisión de cuatro a ocho años, la pena puede aumentar la mitad a
las tres cuartas partes cuando recaiga sobre un menor, una mujer o un adulto
mayor, esta pena se dirige para familiares y para los no familiares el cual sea el
encargado de del cuido, salvo cuando la conducta no incurra en delito.
En resumen de lo expresado: por la amplitud que tiene en los deberes y sanciones
por parte de la familia y sociedad con respecto al adulto mayor considero a Colombia
como el país con legislación más completa en materia de protección de derechos
del adulto mayor, México la legislación más débil por no tener un órgano rector
específico que se encargue de dirigir la política pública con la que cuenta para hacer
valer los derechos del adulto mayor y Costa Rica la legislación más novedosa por
atribuirles deberes a los adultos mayores y dirigir sanciones más allá de
penalizaciones, sino que también sanciones administrativas y civiles.
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CAPÍTULO 2. REALIDAD SOCIO - JURÍDICA NICARAGÜENSE
DEL ADULTO MAYOR EN SUS FAMILIAS

2.1. Evolución histórica de la responsabilidad familiar y los
derechos del adulto mayor en Nicaragua
Para comprender la situación del adulto mayor en Nicaragua primero debemos
definir el envejecimiento poblacional y demostrar en datos demográficos el proceso
de envejecimiento en el país, con el objetivo de que nos ayuden a percibir el
panorama en que se encuentre este sector de la sociedad en el país.

Pineda Gadea (2007, p.7) cita a Chakiel, J (2004) para definir el envejecimiento de
la población:
Es el resultado de la evolución de los componentes (fecundidad, mortalidad)
del cambio demográfico. La tendencia general de la región ha sido que en la
medida que descienden las tasas de mortalidad y fecundidad, se presenta un
proceso paulatino de envejecimiento de la población (p.7).

Otra definición sobre el envejecimiento poblacional aportada por Pineda Gadea
(2007) concluye que:
El envejecimiento poblacional se define como el aumento progresivo de la
proporción de las personas de 60 años y más con respecto a la población
total. Esto se representa gráficamente como un cambio gradual en el perfil
de la estructura por edades, cuyos rasgos clásicos en forma de pirámide de
base ancha, van migrando hacia la inversión de su forma (p.7).

En otras palabras, es el desgaste vertical de los años de abajo hacia arriba y el
cambio de la estructura por edad de la población, por ejemplo, el cambio del
porcentaje de los jóvenes a adultos, o de adultos a adultos de la tercera edad y de
adulto de la tercera edad a adulto de la cuarta edad que es la ancianidad.
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En Nicaragua para el año 2000, al igual que en otros países de Latinoamérica y el
Caribe, se encontraba en un proceso de envejecimiento el cual iniciaba a
manifestarse pero que podría tener un cambio acelerado de acuerdo al incremento
de la baja de fecundidad.

De acuerdo a un Censo realizado en el país en el año 2005, las personas de 60
años y más representaron el 6.1% de la población total, para el año 2025 las
personas adultas mayores representaran el 7.9% de la población y para el año 2050
este sector de la sociedad representará el 17.5% de la población nicaragüense
(Pineda Gadea, 2007).

Con el fin de demostrar el índice de envejecimiento en Nicaragua Pineda Gadea
concluye: “que para el año 2000 fue del 11%, se espera que para el 2025 llegue a
27.1%, cifra que se triplicara en el año 2050” (p.8).

El comportamiento del crecimiento de la población adulto mayor en Nicaragua tiene
tres razones; la primera, la disminución de la tasa de mortalidad; la segunda, el
envejecimiento de las generaciones nacidas en etapas de alta fecundidad y; la
tercera, la disminución progresiva de las tasas de fecundidad (Pineda Gadea, 2007).

De acuerdo a Pineda Gadea (2007) en Nicaragua el envejecimiento poblacional no
es relevante ni presenta cambios drásticos, pero si es un problema social vigente el
cual no debe ser obviado ni pasado por alto sino que, al contrario, debe ser objeto
de análisis.

Esto es importante porque el envejecimiento puede tener implicaciones en las
dimensiones sociodemográficas, educativas, de salud y bienestar y no es lo mismo
que el Estado adopte medidas como políticas públicas o programas nacionales
antes que el envejecimiento poblacional empiece a tener grandes envergaduras a
que adopte estas medidas cuando ya no se encuentre que hacer con el problema
social en este sector de la sociedad, que al inicio no representa una cantidad
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significativa de la población total pero que conforme a los años si tendrá un cantidad
significativa (Pineda Gadea, 2007).

De acuerdo a López Norori (2007) los adultos mayores nicaragüenses para el año
2007 contaban con un marco legal que incluía por una parte los derechos, garantías
y libertades de las personas adultas mayores y por otra parte las obligaciones y
competencias del ministerio de la familia y de otras instituciones públicas para hacer
cumplir esos derechos.

Según López Norori (2007), las leyes que incluyeron tales derechos fueron las
siguientes:
La Constitución Política de la República, el Código de la Niñez y la
Adolescencia, la Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del
Poder Ejecutivo; la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de Seguridad
Social y su Reglamento; la Ley Reguladora de las Relaciones entre Madres,
Padres e Hijos y el Decreto Creador del Consejo Nacional del Adulto Mayor
(p.10).

En este marco legal se reconocían los derechos y la institución garante para hacer
cumplir ese derecho, que en este caso era el Ministerio de la Familia, Adolescencia
y Niñez, a través del Consejo Nacional del Adulto Mayor.

En el título IV relativo a los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense
de la Constitución Política de Nicaragua (1987 y su última reforma de 2014), en su
artículo 27 establece que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen
derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento,
nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición
económica o condición social”.
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En este artículo se demuestra el derecho a la no discriminación por ningún motivo
en nuestro país. El adulto mayor no puede ser discriminado por su condición social
y este artículo le brinda un derecho principal.

El artículo 77 de la Constitución Política de Nicaragua (1987 y su última reforma de
2014) le brinda a la persona mayor, una protección jurídica directa, en la cual
estable: “Los ancianos tienen derecho a medidas de protección por parte de la
familia, la sociedad y el Estado”.

El referido artículo 77 obliga asimismo al Estado de Nicaragua a crear mecanismos
de protección y a ser el principal garante para la protección de la población adulto
mayor.

De acuerdo a López Norori (2007):
Los anteriores artículos han marcado el inicio de un tema de discusión
nacional enfocado hacia el beneficio de las personas de edad, y a la vez, ha
permitido y fortalecido la generación de iniciativas gubernamentales y de la
sociedad civil, lo que dio lugar al Decreto No. 93-2002 para que se
conformara el Consejo Nacional del Adulto mayor (CNAM), integrado por
instituciones gubernamentales, entes autónomos, y sociedad civil, con las
facultades de proponer políticas, planes y acciones para la atención a las
personas de la tercera edad.
Posteriormente el Decreto No. 93-2002 fue derogado por la ley No. 720 “ley del
adulto mayor” (2010).
La Ley 290 “Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo”
(texto refundido de 2013), define al Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez
como el ente normativo y regulador de las políticas y acciones de atención y
protección social y especial a grupos vulnerables. Por tanto, es este Ministerio quien
lidera el programa del adulto mayor en el país (López Norori, 2007).
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Como conclusión de esta parte, la Constitución Política de la República de
Nicaragua, como ley suprema del país, establece el respeto a los derechos
humanos de las personas adultas mayores, su incondicional observancia por parte
de la sociedad y el Estado a los principios de libertad, igualdad y dignidad. Se
reconoce a la población adulto mayor como titulares de derechos y por lo tanto, el
Estado queda obligado a su protección socio-jurídica, no solamente desde el punto
de jurídico, sino que también desde el punto de vista social (López Norori, 2007).

La responsabilidad familiar con el adulto mayor en Nicaragua es un tema poco
abarcado, pero la Constitución Política de la República de Nicaragua (de 1987 y su
última reforma 2014) en su art. 77, le brinda el derecho al adulto mayor a que su
familia sea uno de sus principales protectores, y este puede ser hasta el más
inmediato por los lazos de consanguinidad y afinidad y el principal responsable de
su cuido físico y su integración familiar.

2.2. Estudio de sentencias en Nicaragua
Para fundar las ideas expuestas en este trabajo se consideró pertinente estudiar
pronunciamientos de la autoridad judicial en Nicaragua, en materia de adulto mayor
a los fines de determinar cómo se viene reflejando la protección de sus derechos. A
tales fines se resume a continuación:


Número de asunto: 002973-ORM5-2017-FM. Radicado en el Juzgado
Décimo de Distrito de Familia Circunscripción Managua.

Esta resolución es sobre la acción de pensión de alimentos y regulación del régimen
de comunicación y visitas. En este caso la demandante es la señora M.R.B.D. quien
interpuso demanda exigiendo que se establezca a su favor pensión del 10% de los
ingresos ordinarios y extraordinarios de su hija. La demandante también solicita que
se le asegure un techo o vivienda en virtud que se le ha despojado de su casa y por
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último solicita que se establezca un régimen de comunicación y visita con su nieto
el niño A.F.D.B, en contra de su hija L.L.B. quien en este caso es la demandada.
En la relación de hechos se expresa: La demandante, quien es una persona adulta
mayor, residía en una casa de la cual era dueña en Bello Horizonte junto con su hija
y su nieto. La señora y su hija tomaron la decisión de vender la casa situada en
Bello horizonte y con el dinero obtenido de la venta de la casa comprar otra casa
con el acuerdo de que ambas aparecerían como dueñas, lo cual no sucedió así,
puesto que la propiedad que se compró solo aparece a nombre de su hija. El día
tres de febrero del dos mil diecisiete la demandada le solicito a su madre que se
retirara de la vivienda alegando que llegaría su ex pareja sentimental y que era
necesario que se retirara del lugar para poder compartir en privacidad, dejándola en
completo desamparo sin garantizarle techo ni cuidados propios a una persona de la
tercera edad; además, se narra que la hija hace planes de irse fuera del país. La
demandante no tuvo más opción que pedir apoyo a una hermana donde
actualmente se encuentra habitando, quien le brinda apoyo económico y moral. La
demandante también hace mención que su nieto nació bajo sus cuidados y los de
su madre biológica, sin embargo su hija no le permite relacionarse con su nieto
impidiéndole la visita en la casa de habitación, así como la comunicación telefónica
negándole en todo momento la comunicación con su nieto.
En los considerandos: Quedó plenamente demostrado ante la autoridad judicial que
la señora demandante es pensionada por vejez con una cantidad de cuatro mil
cuatrocientos sesenta y dos córdobas (C$4,462.00) y como según la apoderada de
la demandada esta salió del país con su hijo y su pareja para vivir fuera, y esta no
asistió a la audiencia de vista solamente su apoderada la cual alegó que su
representada giró un cheque de un mil ochocientos dólares (C$1,800),
correspondiente a un año de pensión lo que estaba en manos del señor Alex
Lacayo, teniendo también en resguardo bienes muebles propiedad de la
demandante.
Para el judicial quedó demostrado que la pretensión de la demandante era que no
se vendiera la casa en la que había habitado con su hija y su nieto por haber sido
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comprada con dinero de la venta de una casa que estaba a su nombre; sin embargo,
la misma mandante estipuló que la casa en la actualidad se vendió por lo que pedía
el cincuenta por ciento de la venta. En la audiencia de vista la demandada propuso
la entrega del cincuenta por ciento de la venta y la demandante no aceptó actuando
de manera contradictoria y contraria a lo asumido en la audiencia inicial por lo que
el judicial en la audiencia de vista procuró aclarar la finalidad de la acción que la
demandante promovió que es la acción de pensión alimenticia y de conformidad al
artículo 501, literal f) del Código de Familia en concordancia con el artículo 509 del
mismo Código. No se demostró los ingresos mensuales de la demandada y de
acuerdo el artículo 324, literal e) del Código de Familia podía estipular el 10%,
tomando en cuenta que la parte demandada propuso la cantidad de ciento cincuenta
dólares la autoridad judicial considera prudente lo ofrecido y que con ese dinero la
demandante puede proceder a rentar un apartamento.
De acuerdo a la acción de régimen de comunicación y visitas, se deja bajo un
régimen abierto y aunque su nieto se encuentra fuera del país, la comunicación se
llevará a cabo vía telefónica y vía internet y cuando el niño visite el país será llevado
por su progenitora a la casa donde resida la demandante los fines de semana,
mientras venga de visita y si se diera el caso de que retornaran al país las visitas
serían fines de semana alternos.
Fundamentos en que se basó la autoridad judicial para dictar sentencia: La
autoridad judicial para dictar sentencia tomó en cuenta el artículo 39 del Código de
Familia que estipula: “El parentesco es el vínculo que une a las personas que
descienden de una misma estirpe. Se reconocen dos tipos de parentesco: por
consanguinidad y por afinidad”. Y, el artículo 43 del Código de Familia: “ En la línea
recta, se cuentan tantos grados como número de generaciones existentes,
partiendo de uno de los parientes hasta la estirpe, dividiéndose en descendente y
ascendente.”
El artículo 268 del referido Código establece que “ … los hijos e hijas mayores de
edad deberán de asistir al padre y madre o a quien ejerza autoridad parental, en
circunstancias adversas y cuando sean adultos mayores, además de contribuir a los
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gastos familiares. Estos derechos y obligaciones no son excluyentes de los
derechos y obligaciones que se encuentren establecidos en los instrumentos y
tratados internacionales y demás leyes relacionadas a las niñas, niños o
adolescentes.”
El artículo 316, literal c) del Código de Familia estipula que:
…a los hermanos y hermanas, o a los descendientes y ascendentes hasta el
segundo grado de consanguinidad cuando se encuentren en estado de
necesidad y desamparo. Si la persona llamada en anterior a la prestación no
estuviera en condiciones de soportar la carga en todo o en parte dicha
obligación, será puesta en todo o en parte a cargo de las personas llamadas
en grado posterior.
Por lo que para dirimir la obligación de proporcionar alimentos se llegará a tener
presente el artículo 324, literal e) del Código de Familia de Nicaragua (2014), que
establece: “cuando reclamen alimentos personas distintos a los hijos o hijas se
estipulará un 10% de los ingresos netos adicionales respetando el orden de
prelación establecidos en el Código.”
En resumen del caso, la autoridad judicial dio lugar a la demanda con acción de
pensión de alimenticia interpuesta por la demandante en contra de la demandada y
dio lugar al régimen de comunicación y visitas.
Este autor considera que la autoridad judicial actuó apegado a Derecho puesto que
se demostró el parentesco y que la demandante deviene una pensión por vejez con
una cantidad de cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos córdobas (C$4,462) pero
eso no le es suficiente para su subsistencia y la parte demandada no demostró la
cantidad de sus ingresos y tomando en cuenta que esta giró un cheque de un mil
ochocientos dólares (C$ 1,800) de manera anticipada, la autoridad judicial estipuló
la cantidad de ciento cincuenta dólares mensuales en concepto de alimentos. Este
autor considera que la autoridad judicial actuó apegado a Derecho con respecto al
régimen de comunicación y visitas entre la demandante y su nieto.
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De esta resolución judicial se interpuso apelación ante el Tribunal de Apelaciones
Circunscripción Managua, Sala Civil y de Familia por ministerio de Ley, número dos.
Mediante escrito presentado en ORDICE compareció la representante de la
demandante, demandando con acción principal pensión de alimentos, acumulada
con régimen de comunicación y visitas a favor de su nieto. Tramitada la demanda y
cumplido todos los tramites de ley se dictó sentencia, a las tres y diez minutos de la
tarde del ocho de septiembre del dos mil diecisiete declarando lugar a la demanda,
en consecuencia, se estableció el régimen de comunicación y visita entre la
demandante y nieto, permitiéndose la comunicación de vía telefónica; así mismo se
estableció que la demandada entregará la cantidad de ciento cincuenta dólares
(C$150.00) en concepto de pensión alimenticia periódica a favor de su madre; no
hubo pronunciamiento sobre el uso, goce y disfrute de la propiedad que fue
comprada con la venta de la propiedad ubicada en Bello Horizonte. Luego de
notificadas las partes en la audiencia de lectura de sentencia, la nueva
representante de la demandante, apelo, lo que fue admitido y se previno a las partes
que dentro del término de cinco días hicieran el uso de su derecho ante el tribunal.
Se personó la representante de la demandada como apelante y presento su escrito
de sustentación de intereses, posteriormente lo hizo la representante de la
demandante. Se dio intervención de ley a las partes y se llevó a cabo la misma
escuchando los alegatos de las representantes legales.
Consideraciones en apelación: La representante de la recurrente, antes
demandante, sustentó en su recurso que le sentencia dictada en el Juzgado de
familia no aseguró a su representada el uso y habitación de la propiedad comprada
y adquirida con la venta de la casa en Bello Horizonte, incumpliendo el acuerdo de
que ambas serían dueñas de la propiedad objeto de la presente litis, dejando en
desamparo y sin vivienda a su representada, lo cual refirió que al ser valorada por
la psicóloga del Consejo Técnico Asesor del Tribunal de familia, se encontró que la
demandante está viviendo una violencia psico emocional y patrimonial, el judicial
obvió esta evidencia y no tomó las medidas preventivas para que la demandada
saliera del país y vendiera la propiedad.
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De acuerdo al régimen de comunicación y vistas entre abuela y nieto la
representante de la demandante refirió que no está en las posibilidades para hacerlo
efectivo porque su mandante no tiene una vivienda para recibir visitas y que la
comunicación es imposible en vista que su mandante no tiene ni el conocimiento en
el uso de (vías telefónicas e internet) y también que desconoce el paradero de su
hija y su nieto. En base a lo expuesto la representante de la demandante solicitó
que se asegure como acción el uso y habitación de la referida propiedad a favor de
su mandante.
La representante legal de la parte apelada, defendió la sentencia objeto de recurso,
alegando que en primera instancia las pretensiones de la actora fueron pensión
alimenticia y régimen de comunicación y visita entre abuela y nieto, no así
pronunciamiento sobre uso y habitación de vivienda, petición que nunca fue objeto
de disputa.
De acuerdo a lo expuesto la autoridad judicial prosiguió al análisis de la primera
queja expuesta por la recurrente a través de su representante legal cuyo argumento
central está circunscrito a la decisión adoptada por el juez de instancia quien no se
pronunció sobre el uso, goce y disfrute de la propiedad ubicada en Serranía,
dejando en total desamparo a su representada.
La Sala del Tribunal de Apelaciones analizó la decisión tomada por el juez de
primera instancia y determinó que es acertada debido a que el artículo 507 del
Código de Familia señala que: “en materia de familiar, serán admitidos como
miembros de prueba, cualquier medio lícito capaz de crear convicción en el juez o
la jueza…” y en análogo sentido se pronuncia el artículo 509 del Código de familia
que dice: “a cada parte incumbe probar los hechos que afirme y los que se oponga
a los alegados por las otras…” por lo tanto, al no demostrar que la propiedad objeto
de la presente litis fue comprado con el dinero de la venta de la casa de Bello
Horizonte y al no existir tal propiedad a nombre de la demandante y la demandada
el juez en su actuación fue acertado y al no pronunciarse acerca del uso, goce y
disfrute del bien, la Sala del Tribunal de Apelaciones lo recogió para su debido
conocimiento.
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Con respecto a la segunda queja expuesta la representante legal de la recurrente
alegó que la relación entre abuela y nieto no puede darse por no tener un lugar para
recibir visitas de su nieto cuando venga de visita, en consideración a que no cuenta
con las condiciones adecuadas por pedir albergue en una casa, la Sala acogió el
agravio presentado por la recurrente.
Por tanto, el Tribunal de Apelaciones para dictar su fallo se apegó a los artículos 47
del CFN, inciso d), violencia patrimonial y económica que dice: “es la acción u
omisión que implique un daño, perdida, sustracción, destrucción, retención o
distracción en los bines muebles o inmuebles…” así mismo la Ley 720, “Ley del
adulto mayor” dispone en su artículo 4, inciso 5, “garantizar al adulto mayor,
igualdad de oportunidades, calidad de vida y dignidad humana en todos los
ámbitos”, concatenado al artículo 6 inciso 13, que señala: “a que se le garantice
ante los jueces y tribunales competentes un proceso sencillo, con prelación,
celeridad, gratuidad e inmediatez, con las debidas garantías procesales, que le
ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades
fundamentales”. En este sentido de ideas, el artículo 414, inciso j) del CF, establece:
“ser protegidas de toda clase de explotación, maltrato físico, psicológico o cualquier
otro tipo de abuso o violencia que se ejerza en contra de su persona o bienes”.
De acuerdo a este sustento legal, queda claro la violencia patrimonial y económica
ejercida de parte de la demandada en contra de su madre la demandante, es claro
que la hija actuó de mala fe al inscribir solamente con su nombre la propiedad
comprada en Serranía producto de la venta de la casa de bello horizonte que fue
vendida por la cantidad de cuarenta mil dólares (USD 40,000.00), la misma
demandante admite que ella habita en una vivienda que está a nombre suyo, pero
es propiedad de su madre.
En base a lo antes expuesto, El fallo del tribunal se inspira en los principios de
justicia y equidad, también en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
“los administradores de justicia ejercen la función tuitiva”. Por lo que el tribunal con
la facultad revisora que posee está en la obligación de la aplicación del derecho y
garantizar el debido proceso, por lo tanto, concluye que se le debe resarcir a la
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demandante la cantidad de cuarenta mil dólares (USD 40,000.00) totalidad del
monto por el cual fue vendida y sustraída la casa de Bello Horizonte, los que deberá
pagar en un plazo máximo de cuatro años, a razón de diez mil dólares anuales hasta
su total cancelación. También la Sala manda a que se reforme la segunda queja
presentada por la representante de la demanda respecto al régimen de
comunicación y visitas entre la abuela y el nieto, podrá ser solamente en horario de
día, limitándose a tres horas, no pudiendo pernotar el niño con su abuela, condición
que podría variar una vez cambien las condiciones habitaciones de la demandante.
Se le hizo saber a las partes que pueden hacer uso, como en derecho corresponde,
a la posibilidad de recurrir a casación. La representante de la parte demandada hizo
uso del recurso de casación ante la Sala Civil y de Familia por ministerio de Ley de
la Corte Suprema de Justicia la cual resolvió: 1) no se casa la sentencia recurrida
dictada por la Sala Civil número dos y de Familia por ministerio de ley del Tribunal
de Apelaciones Circunscripción Managua, 2) confírmese en su totalidad la sentencia
recurrida, 3) de oficio este supremo tribunal ordena a la representante de la parte
demandada sirva como enlace para que se haga la entrega efectiva e inmediata del
cheque valorado en un mil ochocientos dólares (C$ 1,800) que se encuentran en
posesión del señor Alex Lacayo, así como los bienes muebles y enseres propiedad
de la demandante.
Este autor considera que el fallo dictado por la Sala Civil y de Familia del Tribunal
de Apelaciones por la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia son
fallos que se apegan a Derecho puesto que en primera instancia se obvió y no se
hizo pronunciamiento sobre el uso, goce y disfrute de la propiedad, no se tomó en
cuenta que la víctima en este caso la demandante sufrió de violencia patrimonial y
económica por parte de su hija que actuó de mala fe al no inscribir a nombre de su
madre y ella la propiedad adquirida producto de la venta de la propiedad en Bello
Horizonte, la cual era dueña la demandante, por lo tanto, el fallo dictado en segunda
instancia es correcto fallando a favor de la demandante con respecto a que se le
debe resarcir la cantidad de cuarenta mil dólares (USD 40,00.00) monto por el cual
fue vendida la casa de Bello Horizonte, también es correcto la reforma al régimen
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de comunicación y visitas entre abuela y nieto dictado en la sentencia de primera
instancia puesto que la demandante no cuenta con las condiciones habitacionales
adecuadas. Ante lo expuesto, este autor estima que la Sala Civil y de Familia de la
Corte Suprema de Justicia en su fallo actúa de manera adecuada manteniendo el
fallo de la Sala Civil y de Familia del Tribunal de Apelaciones.



Número de asunto: 000021-ORM5-2016-FM. La siguiente resolución para
analizar es la sentencia No. 0196, dictada por el Juzgado Primero de Distrito de
Familia de Managua, dictada el veinte siente de mayo de dos mil diecisiete, la
que tiene por objeto resolver la acción de declaración de incapacidad y tutela de
una persona adulto mayor. Dicha demanda fue interpuesta por el señor N,S,U,S,
quien es hijo de la señora, A,L,S,C, contra quien se interpone dicha demanda.
Dicha demanda se fundamenta en que la madre del demandante es una persona
adulta mayor, que no puede cuidarse por sí misma, que su madre tiene un bien
inmueble, en la que vive con su otra hija (M,P,U,S), quien no le brinda ayuda,
más bien la maltrata, por lo que la madre del demandante desea que su cuido
sea ejercido por el demandante y este solicita, que se le nombre tutor de su
madre.

En los Considerandos de la sentencia: De la solicitud de declaración de incapacidad,
de la demandada quien es madre del demandante, se expuso que es una persona
adulta mayor que no puede valerse por sí misma y que necesita de sus cuidos, por
lo que solicita que se le nombre como tutor, pues en la demanda quedó expuesto
que la señora vive con su otra hija, quien en conjunto con su núcleo familiar no
atiende de forma debida a su madre, quien es objeto de maltrato por estos y que no
la toma en cuenta en la administración de los bienes que posee la demandada.
Sobre los hechos probados, la autoridad judicial llamó a la demandada en calidad
de litis consorcio necesario, girando oficios a la defensoría, valoraciones de
medicina legal y del consejo técnico asesor, para que fuera valorada por un
psicólogo para determinar si la demandada efectivamente requiere de terceras
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personas para valerse y si hay deterioro en su funcionamiento corporal e intelectual
para que la autoridad pudiera acreditar la incapacidad y por consiguiente nombrar
su tutor.
De la incapacidad jurídica que es la acción jurídica principal, el artículo 26 del
Código de Familia, establece que la solicitud de incapacidad debe de hacerse en
razón de enfermedad o padecimientos de la persona, que no pueda ejercitar por si
misma acciones y derechos de que es titular. Analizando los peritajes realizados
por las instituciones encargadas se determinó que la demandada no presenta
descompensaciones en su estado de salud, pues a pesar de tener problemas de
salud sólo requiere de tratamientos y controles médicos, pero no se encuentra en
un estado terminal, por lo que no requiere del cuido directo de otra persona, es decir
no es un indicador habilitante.
En los peritajes se demostró que la demandada, puede valerse por sí misma, es
independiente, posee habilidades cognitivas y volitivas que le permite tener sano
juicio y discernimiento mental. Posee la capacidad de tomar decisiones con su
propio criterio, es una persona que mantiene su independencia y autosuficiencia en
los requerimientos que exige la vida. Pero la demandada en el peritaje deja en claro
que desea que su cuido sea ejercido por su hijo, el demandante.
La autoridad judicial pudo constatar, todas las facultades mentales de la
demandada, pues expresó ser consciente de poseer bienes, que tiene conocimiento
de que trata el litigio, determinándose de esta forma que es una ciudadana que
posee todas sus facultades mentales, físicas y funcionales, que puede valerse por
sí misma y tomar en consecuencia decisiones que considere pertinentes en lo que
hace con su vida y sus bienes. En consecuencia, no se da lugar a la solicitud de
incapacitarla jurídicamente, ni a la acción accesoria solicitada de nombramiento de
tutor.
Fundamentación legal. La autoridad judicial basó su sentencia en el artículo 41 del
Código de Familia, que establece el principio de protección integral efectiva para las
personas adultas mayores en todos los ámbitos, con un trato preferencial por parte
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del estado, la familia y la sociedad. La protección integral de la persona adulto mayor
implica efectiva y prioridad absoluta en el cumplimiento de sus derechos y el
principio de solidaridad que el Estado, familia y sociedad han de garantizar para el
pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
El siguiente precepto jurídico utilizado por la autoridad judicial fue el artículo 414
referente a los derechos de las personas adultas mayores en el Código de Familia,
que establece en sus literales:
… c) Recibir un trato justo, humano, respetuoso y digno por parte de las
instituciones públicas, privadas y la sociedad, respetando su integridad física,
psíquica y moral; d) Recibir atención, alimentos y cuidados adecuados a su
edad por parte de su núcleo familiar, en primer lugar y de acuerdo a la
posibilidad económica de éste; e) Tener relación con toda su familia, en caso
de que convivan con una parte de ella; f) No ser víctima de ningún tipo de
discriminación; g) Ser tratadas con respeto, dignidad, consideración,
tolerancia y afecto por parte de su familia, la sociedad y el Estado; h) Ser
informadas de sus derechos y deberes y sobre los mecanismos legales para
materializarlos; j) Ser protegidas de toda clase de explotación y maltrato
físico, psicológico o cualquier otro tipo de abuso o violencia que se ejerza en
contra de su persona y bienes; x) Tomar decisiones, aceptar o negar
voluntariamente cualquier circunstancia que les favorezca o les perjudique.
En cuanto a las medidas de protección, al Estado le corresponde proteger los
derechos de las personas adultas mayores, garantizando el derecho humano de
vivir, en paz y de respetar sus decisiones debiéndose aplicar como medida de
protección la establecida en el artículo 359, literal h) “cese de convivencia, i)
separación material de su hija y su núcleo familiar, de la residencia habitual de la
demandada, j) revocación de los poderes generalísimos que la demandada haya
otorgado a cualquiera de sus hijos, dejando sin efecto cualquier acto que se haya
hecho.”
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Analizado lo anterior la autoridad judicial declaró no ha lugar a la demanda de
incapacidad jurídica y acción de tutela y en consecuencia resolvió lo siguiente:
Se declara a la demandada capaz de gobernarse por sí misma,
independiente y capaz de tomar sus propias decisiones, por lo que no
requiere de ningún tutor o tutora que la represente.
La demandada es una señora adulta mayor, que requiere vivir de forma
adecuada, armoniosa y en paz, por lo que en protección de esos derechos
se dicta las siguientes medidas de protección:
Cese de la convivencia y separación material de la señora (M, P, U,
S) y su núcleo familiar de la residencia habitual de la demandada
madre de la señora, por quedar demostrado maltrato de esta a su
madre.
Se ordena a la señora (M, P, U, S) y su núcleo familiar desocupar la
casa de habitación de su madre, en el término de un mes a partir de
que se notifique la sentencia.
Se establece que la señora M,P,U,S y

N,S,U,S

hijos de la

demandada, pasen en concepto de derecho de alimentos, a su madre
lo que corresponda al 10% de su salario ordinario y extraordinario,
debiendo acreditar lo que devenga mensualmente, el señor N,S,U,S
para efecto de depósito, en caso de M,P,U,S, se le tasara sobre la
base del salario mínimo el porcentaje en caso de alegar de no trabajar.
Se ordena hacer los pagos cada mes en la caja única del Ministerio de
Familia.
Se mantiene la medida de revocación de los poderes generalísimos,
que la madre pudo haber otorgado a cualquiera de sus hijos, dejando
sin efecto cualquier tipo de acto.
El Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez, deberá de dar
seguimiento a las medidas tomadas, para efecto de garantizar, el
respeto a los derechos que tiene la señora, por ser una persona de la
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tercera edad y requiere de la protección estatal para el respeto de sus
derechos.
Siendo que la demandada goza de sus facultades mentales, es esta
quien debe de decidir, quien la acompañará en la convivencia diaria,
el que puede ser su hijo y actual solicitante o bien cualquier recurso
familiar que bien puede ser su sobrina o nieto de su preferencia.
Este autor considera que la autoridad judicial actuó apegándose a las medidas de
protección, puesto que se demostró que la demandada es capaz de valerse por sí
misma. También es importante mencionar que con respecto a los alimentos la
autoridad judicial actuó de oficio al reconocer que la demandada no se encuentra
en estado de desamparo ni de necesidad, pero que la madre - la demandada- había
cumplido con sus obligaciones como madre e incluso les seguía ayudando, por lo
tanto, era justo que sus hijos hicieran un esfuerzo por reconocer a su madre.
Se les hizo saber a las partes el derecho que le asiste de hacer uso del recurso de
apelación, la cual el representante de la parte demandante no pudo hacer uso por
no presentar el escrito en el tiempo correspondiente quedando como única vía
interponer el recurso de amparo, de la cual hicieron uso.
El recurso de amparo fue resuelto por sentencia No. 302, dictada en la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 23 de julio de 2017, la cual tiene
por objeto resolver el recurso de amparo interpuesto por los señores; J, D, R, N, C,
H, R, O, y J, A, R, U, en contra del Juez Primero de Distrito de Familia de Managua,
por haberse decretado desalojo de una propiedad contras los recurrentes.
En esta sentencia estos fueron los considerandos: La Sala de lo Constitucional dio
trámite al recurso porque cumplía con los requisitos establecidos en el marco
jurídico del recurso de amparo, pues el recurso de amparo procede en contra de
todo disposición, acto o resolución y en general contra toda acción u omisión de
cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismo que viole o trate de violar
derechos y garantías consagradas en la Constitución Política. Incluso la Sala hace
la aclaración que el amparo no persigue la revisión del acto, sino la inmediata
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restitución de los derechos y garantías constitucionales violados o amenazados de
violación por la disposición, acto o resolución y en general contra toda acción u
omisión de cualquier funcionario de un órgano del Estado.
El recurso tiene su origen en la sentencia dictada por el Juez Primero de Dstrito de
familia de Managua, la que tenía por objeto resolver la acción de Declaración de
incapacidad y tutela, interpuesta por los señores; J,D,R,N, C,H,R,O, y J,A,R,U, en
contra de la señora A,L,C,U, dicha demanda fue tramitada por dicho Juzgado, que
ordenó que la parte actora subsanara la demanda y decreta una medida provisional
a través de la cual nombra al hijo de la demandada como el responsable del cuido
y protección de la misma, al igual se ordena la separación material de la persona
M,P,U, que es hija de la demanda, de la casa de demandada, pues se demostró la
evidencia de que esta hija maltrata a su madre.
Después de haber revisado la diligencias la Sala de lo Constitucional, ha observado
que el Juez Primero de Familia de Distrito de Managua, ha actuado conforme a
derecho y dentro de sus competencia, pues tuvo a la vista la sentencia dictada por
dicha autoridad la que no dio lugar a la demanda por incapacidad jurídica y acción
accesoria de tutela, en contra de la señora M,P,U,S hija de la señora A,L,S. Dicha
sentencia expresa lo siguiente: Se ordena, a la señora M,P,U,S, junto a su núcleo
familiar, desocupar la casa de habitación de su madreen el término de un mes de
notificada la sentencia.
El Juez Primero de Distrito de Familia, que en este caso es la autoridad recurrida,
dictó una seria de medidas de protección entre ellas las mencionadas
anteriormente, basándose en sus facultades que le concede el artículo 414 del
Código de Familia. En ningún momento dicha autoridad invadió la competencia, de
otro judicial, pues no se pronunció sobre el dominio y posesión de la propiedad de
la señora, por lo que no es cierto lo expresado por el recurrente quien expuso que
el desalojo de sus representantes se dio dentro de una demanda de familia.
Fundamentación legal. La Sala de lo Constitucional declaró improcedente el recurso
de amparo, en base al artículo 55 de la Ley de Amparo y sus reformas, el que
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establece las diversas causales en que el recurso es improcedente, siendo esta:
Contra resoluciones de los funcionarios, judiciales en asuntos de su competencia,
por lo que en caso revisar la Sala de lo Constitucional considera que las actuaciones
jurisdiccionales del Juez Primero de Distrito de Familia, se encuentra dentro del
marco de su competencia. La improcedencia se configura de manera que el órgano
de control se encuentra imposibilitado para el estudio y resolución de fondo de las
pretensiones del recurrente. Por lo que la autoridad declaró improcedente el recurso
en base en lo que se expuso anteriormente.



Número de asunto: 003398-ORM5-2018-FM. Radicado en el juzgado Cuarto
de Distrito de Familia de la Circunscripción Managua. Esta resolución es sobre
acción de pensión de alimentos. En este caso el demandante es el señor R, M,
V, quien interpuso demanda exigiendo que se establezca a su favor pensión del
10% de los ingresos de sus nueve hijos, quien en este caso son los
demandados.

El proceso a analizar solo se llevó a cabo contra tres de sus hijos, pues con los otros
cinco se llegó a un acuerdo extrajudicial que fue ratificado por el Juez del Juzgado
Cuarto y se desistió contra uno de sus hijos restantes.
En la relación de hechos: El demandante, quien es una persona adulta mayor
solicita la pensión de alimentos a sus hijos, basando su demanda de alimentos en
que él se encuentra en un estado de necesidad, pues no tiene los recursos
económicos para sufragar sus necesidades, tanto de él como de su esposa, de la
misma manera expone en su escrito que cumplió con sus obligaciones respecto a
sus hijos, que nunca les faltó nada y estuvo con ellos.
El demandante, expone que se encuentra en un estado desamparo, pues varios de
sus hijos no lo han querido apoyar para su manutención muy a pesar de sufrir de
problemas de próstata y corazón.
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Considerandos. En este caso la autoridad judicial, para dictar sentencia tomó en
cuenta tres aspectos, el primero está basado en que el estado de necesidad está
ligado a la falta de posibilidad de trabajar o no tener otro medio de adquirir los
medios necesarios para la subsistencia de las personas y en este caso el señor
R,M,V, en su intervenciones en el proceso afirmó haber tenido propiedades en
distintos lugares del país pero, no acreditó ni la titularidad, ni existencia o pérdida
de las propiedades para sufragar las necesidades de sus hijos que hoy demanda
por lo que se asume que todavía posee dichas propiedades.
El estado de desamparado alegado por el demandante, quien es padre de 9 hijos,
según expresó en la audiencia celebrada, demandó a 9 de ellos, llegó a acuerdo
extrajudicial con 5 hijos, desistió de la demanda de uno de ellos y se continuó el
proceso con tres de los hijos. De los acuerdos firmados le genera ingresos de cuatro
mil córdobas mensuales, además que todos asumirán el diez por ciento de los
gastos médicos en que ocurra el demandante y compra de vestuario una vez al año.
En cuanto a sus necesidades, los gastos mensuales presentados por el
demandante son totalmente exagerados, por ser irreales y la autoridad concluyó
que con lo que recibe de sus hijos con los cuales llegó a acuerdos es suficiente para
cubrir necesidades.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones como padre, de acuerdo al testimonio
de la madre de los demandados, se pudo concluir que el demandante vivió una vida
pasajera con sus hijos, ya que el convivía con tres mujeres a la vez, lo que se pudo
comprobar con los certificados de nacimiento que el mismo aportó al proceso.
También se pudo comprobar los episodios de violencia vividos por sus hijos y
provocados por él como consecuencia de la violencia física y psicología, siendo
notoria que el demandante no cumplió sus obligaciones de padre, conformando una
familia disfuncional, iniciando por la vida desordenada que tenía el demandante al
vivir públicamente con tres mujeres a la vez. Por lo que la autoridad judicial
considera que el demandante no cumplió con su responsabilidad derivada de la
autoridad parental, ni se encuentra en estado de necesidad.
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Fundamentos en que se basó la autoridad judicial para dictar sentencia:
Los alimentos para los ascendentes se basan en primer lugar en el principio de
la solidaridad familiar y en segundo lugar en el principio de reciprocidad el que
tiene su principal expresión en el deber que tienen los hijos de socorrer a sus
progenitores cuando estos se encuentran imposibilitados a adquirir sus medios
de subsistencia, por ello, para tenga lugar el derecho de alimentos de los
descendientes el Código de Familia prevé que debe de valorarse dos aspectos:
1) Que el ascendente se encuentre en estado de necesidad o desamparo,
de acuerdo al artículo 316, inciso c y 2 del Código de familia.
2) Que el ascendiente haya cumplido con su obligación derivada de la
relación parental, de acuerdo al artículo 323 inciso i, del Código de
Familia.
La autoridad judicial resolvió no dando lugar a la demanda con pretensión de
pensión de alimentos, por no tener mérito. Este autor considera que la autoridad
judicial resolvió apegado a Derecho, pues aun al tratarse de una persona adulta
mayor que merece trato y cuido especial, en el proceso se demostró que esta
persona fue irresponsable con sus hijos, nunca los apoyó económicamente ni
emocionalmente, por lo que no existe el principio de reciprocidad que fundamenta
el derecho de los alimentos para los ascendentes, de igual forma no se cumple con
lo que establece el Código de Familia de que la persona ascendente que solicite
pensión de alimentos debe de encontrarse en estado de necesidad y haber
cumplido sus obligaciones derivada de la relación parental.
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2.3. Resultados de entrevistas practicadas a autoridades de
familia

Una técnica utilizada en esta investigación fue la entrevista, con la finalidad de
comprender cómo la autoridad judicial en Nicaragua valora la aplicación de los
derechos de las personas adultas mayores. En ese sentido se entrevistaron a jueces
de familia y estos son los resultados:


Entrevista realizada a la Jueza del Juzgado Tercero de Familia de Distrito de
Familia de la Circunscripción de Managua, María José Aráuz.

A la pregunta: ¿en su actividad judicial usted ha aplicado alguna vez
responsabilidades de los miembros de las familias para con los adultos mayores?
¿Diga un estimado de casos que ha conocido sobre este tema?, respondió que ha
conocido alrededor de 3 a 4 casos.
A la pregunta: ¿tiene usted conocimiento de los principales derechos que tiene el
adulto mayor en el seno de sus familias? ¿Cuáles son?, respondió:
Tienen derecho a ser cuidado, a ser protegidos, a ser tratados con respeto y con
dignidad, tiene derecho a recreación y participar activamente de las actividades
de la familia de manera general, los derechos del adulto mayor están
establecidos en el libro quinto del Código de familia y también están establecidos
en la Ley del Adulto Mayor, entonces combinamos los dos derechos de manera
especial de manera en dependencia de que es lo que no es estén demandando
o pidiendo.
A la pregunta: ¿cuáles son sus criterios para resolver un caso en el cual se reclame
responsabilidad familiar hacia a un adulto mayor en caso de abandono o maltrato?
respondió:
Si hay abandono la Procuraduría de la Familia debería de solicitar una protección
especial por parte del Estado, entiéndase esta protección especial mediante el
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decreto de medidas, la ubicación de este ante un familiar que le pueda dar apoyo
o cuido, se le llaman recursos familiares y en caso que no se logre mantener
recursos familiares se podría solicitar mediante el Ministerio de la Familia la
protección mediante la ubicación en un centro de ancianos u hogar de ancianos.
También se decretan las medidas necesarias, medidas de cuido, alimentos,
todos los hijos deben de participar en los alimentos y especialmente si es un
maltrato físico el que está sufriendo el adulto mayor el alejamiento de la persona
de la persona maltratadora.
Sobre la pregunta: ¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha encontrado en
estos casos que ha conocido?
Tiene mucha relación las acciones en relación a los ancianos, la acción de
incapacidad y tutela, donde más miramos ancianos involucrados acá en la
práctica es en la acción de incapacidad y tutela. Los hijos o parientes que
están a cargo de la persona adulta mayor es la que solicita la incapacidad de
la persona por efectos de enfermedad, por efectos de edad, que no se puede
valer por sí misma y requiere que un familiar pida la incapacidad que está
ubicada en el artículo 21 del Código de Familia y conexa a esa misma
demanda o esa misma acción está la tutela por incapacidad jurídica.
A veces, tristemente hay que decirlo, en estas acciones se decretan medidas
de protección también a los ancianos, si miramos que están siendo
vulnerables o se les esta cercenando el derecho a no relacionarse con otros
parientes, observamos en la práctica también que muchas veces la solicitud
de tutela como el tutor cuida y administra bienes y son ancianos que a veces
tienen muchos bienes, entonces hay que tener mucho discernimiento, mucha
inteligencia para poder saber si realmente el interés es el cuido de la persona
y una correcta administración de bienes, pero si no es así hay que estar muy
alerta de lo que sí se quiere es mal administrar los bienes y sacar provecho
al respecto.
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A la pregunta: ¿cuál ha sido la actitud que han tenido los miembros de las familias
frente a las responsabilidades que se les ha llamado cumplir frente al adulto mayor?
¿colaborativa, evasiva?, respondió:
Tenemos las dos actitudes, en las acciones de incapacidad y tutela el que
viene a solicitar la tutela es colaborativa, según el procedimiento de
incapacidad y tutela. En estos casos se debe mandar a llamar a los demás
miembros de la familia y si no vienen es una actitud evasiva, es decir, no
quieren saber nada con ellos y muchas veces vienen y se allanan a lo que
están solicitando.
Hay casos en que los hijos que no vivimos con los adultos mayores dejamos
que resuelvan los hijos de que sí viven con ellos y los otros o no se involucran
totalmente o simplemente dan una cantidad determinada de dinero y no todos
lo dan.
A la pregunta: ¿considera que debería hacerse alguna reforma de las leyes para
que las familias asuman sus responsabilidades con los adultos mayores?,
respondió:
Creo que está bien regulada hasta donde he visto, quizás lo que se
necesitaría son mayores programas, políticamente hablando, es decir hay
que recordar que está la parte preventiva y la parte correctiva. Tenemos
regulados los derechos de los adultos mayores y si usted los lee
detenidamente va a ver que hay parte preventiva, es decir que si en nuestro
hogar hay un clima de respeto es una forma de vida preventiva.
Mas que cambiar la norma creo que hay que promulgar, hacer políticas y
programas de protección preventiva de los adultos mayores donde el
Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación
puedan

brindarle

a

los

adultos

mayores

capacitaciones

para

el

empoderamiento de sus derechos y capacitación a las familias, utilizar
programas de escuelas en valores para la protección de adultos mayores,
podrían hacerse programas radiales o pasar spots publicitarios en la
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televisión o la inclusión en las redes para promocionar la cultura de respeto
al adulto mayor de manera preventiva y de manera correctiva tenemos
medidas para aplicar a favor de los adultos

2.4. Resultados de entrevistas practicadas a abogados de familia

Como parte de esta investigación se realizó entrevista a tres abogadas litigantes,
dos de ellas laboran en el Bufete Jurídico de la Universidad Centroamericana y
estos fueron los resultados.


Primera entrevistada. Abogada Susana Dávila, abogada del Bufete Jurídico
UCA.

A la pregunta: ¿en su actividad profesional usted ha realizado peticiones de
responsabilidades de los miembros de las familias para con los adultos mayores?
¿Diga un estimado de casos que ha conocido sobre este tema?, respondió que sí
ha realizado y conocido un estimado de 3 casos.
A la pregunta: ¿tiene usted conocimiento de los principales derechos que tiene el
adulto mayor en el seno de sus familias? ¿Cuáles son?, esto respondió:
Tienen derecho a que se les brinde atención, cuidados especiales, atención
médica, como que fueran unos niños porque al igual que cuando ellos te
cuidan, esas mismas obligaciones que tus padres tenían cuando uno estaba
pequeño, esas obligaciones tienen que ser reciprocas del hijo hacia al padre,
hablamos de reciprocidad cuando el padre ha cuidado al hijo desde pequeño,
normalmente se pide que sean recíprocos los hijos cuando lleguen a la
adultez, en algunos casos muy aislados, se podrá solicitar por parte del hijo
de que no se de esa reciprocidad porque talvez no lo cuido o porque ha sido
un mal padre y no velo en su momento. Yo siempre he dicho que ahí hay una
obligación moral, independientemente que una persona no haya recibido esa
reciprocidad o ese papa, es tu padre, en los casos que he tenido el juez insta
a los hijos que cumplan con las obligaciones, que, si bien legalmente pueden
caberles la no reciprocidad, pero si debe ayudarse económicamente.
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El adulto mayor pensionado goza de otros beneficios como que se le brinde una
atención inmediata en los hospitales, en las instituciones públicas, que se les del
derecho de preferencia que ellos tienen.
A la pregunta: ¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha encontrado en estos
casos en los que ha trabajado?, respondió:
Falta de diligencia por parte del judicial, en cuanto a la oficiosidad a veces hay
peticiones que uno hace y no proveen.
A la pregunta: ¿cuál ha sido la actitud que han tenido los miembros de las familias
frente a las responsabilidades que se les ha llamado cumplir frente al adulto mayor?
¿colaborativa, evasiva?, respondió:
En algunos casos la familia colabora, en otras cosas sienten como que el adulto
mayor es un estorbo y no debe ser tomado así de esa manera, siempre hay
como que si un adulto mayor recibe una pensión con eso va a sufragar todas las
necesidades personales, inclusive tuve un caso en que a dos personas adultas
mayores las hijas le quitaron las escrituras de una propiedad y realizaron
falsedades en los documentos para obtener lo que es el dominio del bien
inmueble. Nosotros acá en el bufete a veces tenemos que tener mucho cuidado
porque a veces vienen los familiares con el adulto mayor a querer realizar
traspasos de bienes inmuebles, entonces nosotros les aconsejamos que si
quieren traspasarles usted puede hacer una donación con una reserva de
usufructo o un testamento.
A la pregunta: ¿considera que debería hacerse alguna reforma de las leyes para
que las familias asuman sus responsabilidades con los adultos mayores?,
respondió:
Realmente podrían hacerse para ser un poquito más coercitiva, realmente la ley
esta, lo que pasa es que no se si es que es falta de conocimiento o de
aplicabilidad porque en este caso yo siento que mucha gente no aplica la ley del
adulto mayor.
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Segunda entrevista realizada a la abogada Miriam Hercilia Guzmán Baltodano

A la pregunta: ¿en su actividad profesional usted ha realizado peticiones de
responsabilidades de los miembros de las familias para con los adultos mayores?
¿Diga un estimado de casos que ha conocido sobre este tema?, respondió que
solamente un caso.
A la pregunta: ¿tiene usted conocimiento de los principales derechos que tiene el
adulto mayor en el seno de sus familias? ¿Cuáles son?, respondió:
Tienen que ser cuidados, protegidos por su familia, incluso si el ministerio de la
familia encuentra a un adulto mayor en estado de desamparo puede acusar a la
familia por negligencia ante los tribunales de familia.
A la pregunta: ¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha encontrado en estos
casos en los que ha trabajado?, respondió:
La mayor dificultad es que la ley no especifica una sanción determinada en caso
de los adultos mayores que son mal cuidados en su casa, hay más que todo una
responsabilidad civil, más que una responsabilidad penal.
A la pregunta: ¿cuál ha sido la actitud que han tenido los miembros de las familias
frente a las responsabilidades que se les ha llamado cumplir frente al adulto mayor?
¿colaborativa, evasiva?, respondió:
Evasiva, porque los hijos no ven como una responsabilidad a los padres sino al
contrario, sienten que los padres tienen la obligación de mantenerlos y
ayudarlos, aunque ellos estén adultos, eso ha sido como algo generacional,
donde no hay un habito de responsabilidad hacia el adulto mayor.
A la pregunta: ¿considera que debería hacerse alguna reforma de las leyes para
que las familias asuman sus responsabilidades con los adultos mayores?,
respondió:
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Pienso que si debería hacerse una reforma para especificar las sanciones
que deben tener las familias que no cuidan al adulto mayor.


Entrevista realizada a la abogada Claudia Rueda Rosales del Bufete Jurídico de
la Universidad Centroamericana.

A la pregunta: ¿en su actividad profesional usted ha realizado peticiones de
responsabilidades de los miembros de las familias para con los adultos mayores?
¿Diga un estimado de casos que ha conocido sobre este tema?, respondió:
Yo he llevado alrededor de 2 o 3 casos con relación de pensión alimenticia para
los adultos mayores y por lo general creo que hay un poco de desconocimiento
en relación de que las personas adultas mayores pueden ir a pedir pensión
alimenticia. No sé si es un asunto de pena de no realizarlo, el Código de Familia
establece que los padres pueden pedir pensión alimenticia, pero que debe haber
un asunto de reciprocidad.
A la pregunta: ¿tiene usted conocimiento de los principales derechos que tiene el
adulto mayor en el seno de sus familias? ¿Cuáles son?, respondió que es
“protección, cuido, obligaciones que tienen los hijos con relación a los padres”.
A la pregunta: ¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha encontrado en estos
casos en los que ha trabajado?, respondió:
Ninguno, considero que los jueces de familia tienen la suficiente capacidad como
para conocer sobre estos casos, cuentan con un equipo interdisciplinarios para
poder girar oficios y valoraciones, intervención a la procuraduría y al ministerio
de la familia.
A la pregunta: ¿cuál ha sido la actitud que han tenido los miembros de las familias
frente a las responsabilidades que se les ha llamado cumplir frente al adulto mayor?
¿colaborativa, evasiva?, respondió:
Evasiva, en relación a que tienen hijos que tienen otras obligaciones pendientes,
deudas adquiridas con los bancos, que no pueden obligarse o que también
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existen otros hermanos alimentantes que también tendrían la obligación de
pasar pensión alimenticia.
En relación a la pregunta: ¿considera que debería hacerse alguna reforma de las
leyes para que las familias asuman sus responsabilidades con los adultos
mayores?, respondió: “Debería de haber una reforma en la que incluya las
obligaciones, pero de no cumplir esas obligaciones establecer sanciones que
garanticen el cumplimiento de dichas obligaciones”.

2.5 Resultados de entrevistas practicadas a asilo
Como parte de esta investigación se realizó entrevista a una persona que labora en
un asilo de ancianos, en este caso la entrevista fue realizada a la administradora
del asilo Sra. María Lourdes Chacón. Estas fueron las preguntas realizadas y sus
repuestas.
1. ¿Cómo se llama el asilo, cuando se creó, cuantas personas tienen allí?
El asilo se llama Sor María Romero, creado en el 2004, albergamos a 29
personas.
2. ¿Cómo valora usted la atención de las familias a los familiares que allí tienen?
Algunos simplemente los vienen a dejar, se comprometen a visitarlos y con
el paso del tiempo se vuelven abandono social, es un compromiso no
cumplido, mejor dicho, lo valoro como un poco deteriorada porque a lo sumo
te puedo decir que contados de las manos vienen visitas y atenciones de los
pacientes como 6 o 7 familiares que vienen a visitar a los pacientes, el resto
están en abandono social.
3. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que presentan estas personas con
sus familias?
El abandono social ha sido una dificultad, el que los familiares no asuman
sus responsabilidades con ellos, no asumir por ejemplo con sus
enfermedades. Si el paciente tiene una cita no es llevado por sus familiares,
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lo tiene que llevar la institución, hay poco compromiso por parte de la familiar,
algunos tienen su seguro y cuentan con los recursos para poder deambular,
pero ellos mismos son los que lo costean, algunos reciben ayuda de su
familia mensualmente, otros están en completo abandono social y los que
cuentan con un seguro aportan para el soporte del centro.
4. ¿Cuál ha sido la actitud que han tenido los miembros de las familias frente a las
responsabilidades que tienen con sus adultos mayores? ¿colaborativa, evasiva?
Evasiva, no en todos los casos. Hay quienes son responsables, los vienen a
ver, les traen sus medicamentos, hay otros que por las distancias envían el
dinero o envían el medicamento para sus familiares y están pendiente, pero
la gran mayoría es evasiva, se podría decir que el 75% es evasiva y el otro
25% es colaborativa. El asilo se divide en privado y público, el área privada
le permite al centro apoyar el área pública, el área privada paga una cuota
alta y eso se usa para mantenimiento, alimentación, pago de energía, pago
de agua, pero son pocas las personas en el área privada, apenas son seis.
5. ¿Considera que debería hacerse alguna reforma de las leyes para que las
familias asuman sus responsabilidades con los adultos mayores?
Yo creo que sí, deben de haber normas que regule a estas personas que son
olvidadas, hay familiares que aparecen cuando el paciente fallece o está en
una situación delicada y todavía preguntan por qué murió o por que se
enfermó y antes no estuvieron. Yo pienso que debería de haber una la ley
que regule mayores responsabilidades con los adultos mayores, sería
importantísimo y que exista una penalización o una sanción económica, así
como sucede con la ley de pensión alimenticia con los niños, igual debería
de haber una pensión igual para los adultos mayores.
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2.6 Puntos de convergencia y divergencias en las investigaciones
de campo
Este autor considera importante la investigación de campo realizada porque le
permitió observar la distancia que existe entre lo regulado en la Ley No. 720 “Ley
del adulto mayor” y su aplicación, en la sociedad a la que se dirige dicha ley.
Consideramos que la técnica de la entrevista abierta era importante para obtener
una información amplia y detallada.
Como punto de convergencia, respecto al conocimiento de casos las personas
entrevistadas, en su mayoría respondieron que conoce un mínimo estimado de
casos, debido a que el tema del adulto mayor es un tema un poco aislado, en
general hay poco conocimiento de los derechos de los adultos mayores de parte de
este sector de la población, muy pocos adultos mayores conocen de sus derechos
y de los derechos que les brinda el marco legal nicaragüense.
Otro punto de contacto es que en la mayoría de las entrevistadas coincidieron en
conocer los principales derechos de los adultos mayores en el seno de sus familias
y estos fueron el cuido, la protección y el respeto.
Las dificultades encontradas para aplicar los derechos de los adultos mayores se
expresan posiciones distintas en las entrevistadas. Este autor observó que los
abogados que han conocido sobre casos de adultos mayores unos consideran que
la autoridad judicial está apta para el cumplimiento de estos derechos y otra que en
ocasiones no se es severo por parte de la autoridad judicial en el cumplimiento de
las normas. Por ejemplo, la abogada Susana Dávila manifestó que en un caso que
representó se evidenció que la autoridad judicial no dicto las medidas de protección
pertinentes a favor del adulto mayor y no se le dio secuencia al fallo del caso.
Con respecto a las actitudes de los miembros de las familias frente a las
responsabilidades con los adultos mayores, las partes entrevistadas alegaron que
en muchos casos las actitudes son evasivas cuando se trata de demandas de
alimentos; y colaborativas, cuando se solicita una declaración de incapacidad y
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tutela de un adulto mayor. Por lo tanto, este autor estima que se encuentran de las
dos posiciones: evasivas y colaborativas y que lo que influye es la conciencia, los
valores, la educación familiar, pero también la reciprocidad.
Y por último, equitativamente las partes entrevistadas apoyaron que se debería
realizar reformas en las leyes donde se incluyan obligaciones hacia las familias para
con los adultos mayores y que se implementen sanciones en un sentido coercitivo
para hacer cumplir esas sanciones y por otra parte sostienen que la ley es suficiente
y que lo que se necesita es que sean un poco más coercitivas y que se den a
conocer con mayor amplitud.

2.7. Estado de la legislación vigente sobre la responsabilidad
familiar y los derechos del adulto mayor en Nicaragua. Aciertos y
limitaciones
Con respecto a la protección jurídica del adulto mayor en el seno de su familia en
Nicaragua es necesario hacer un análisis sobre el marco legal nicaragüense debido
a que no existen suficientes estudios en el país que profundicen en este tema.

Por lo anterior, este autor considera que es necesario interpretar y analizar los
principales materiales legales donde se regulan los derechos del adulto mayor,
siendo estos: la Constitución Política de Nicaragua, la Ley No. 870 “Código de
Familia, la Ley No. 720 “Ley del Adulto Mayor”.

2.7.1. En la Constitución Política de Nicaragua
En este acápite desarrollaremos los preceptos constitucionales referentes a la
protección jurídica del adulto mayor y su importancia. Como es sabido la
Constitución Política es la norma suprema que fundamenta un ordenamiento
jurídico y recoge en su contenido las principales referencias en cuanto a la
protección del adulto mayor. Sus postulados han sido orientaciones para las leyes
ordinarias y especiales en materia de adulto mayor.
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La Constitución Política de Nicaragua (2014) en su artículo 24 establece: “Toda
persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad”.

El adulto mayor por su condición social muchas veces es la persona más marginada
por la familia y otros con peor suerte son abandonados completamente por parte de
su familia, pero dicho artículo les brinda deberes a las familias, todos tenemos el
deber de velar por todos los integrantes de nuestras familias.

En materia de adulto mayor cobra vital importancia invocar el artículo 27 de la
Constitución Política de Nicaragua (1987 y su última reforma en 2014), el cual
establece lo siguiente:
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual
protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad,
credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición
económica o condición social.
Acosta et al. (1999) nos dice: “Es por todos conocido, que el ordenamiento jurídico
está asentado sobre un sistema de relaciones sociales que produce desigualdades,
según la posición ocupada por los grupos y los individuos”.

El adulto mayor por su condición social es víctima de discriminación por parte de los
más jóvenes y esto se debe a la falta de educación, de comprensión, de valores,
porque el adulto mayor no es una persona que no produce, al contrario, es una
persona que aporta mucho a la sociedad; sin embargo, la población más joven no
se da cuenta de lo valioso que es un adulto mayor y algunas veces consiente y otras
veces inconsciente la población más joven incurre en discriminación. Es por esto
que el artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua tiene el deber de proteger
desde el principio de la igualdad al adulto mayor, porque sin importar la edad y la
condición social todos somos iguales ante la ley.
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Para Acosta et al. (1999) la igualdad es:
Un concepto relacional, no una cualidad de una persona, de un objeto o de
una situación cuya existencia pueda ser afirmada o negada como descripción
de esa realidad aisladamente considerada; es siempre una relación que se
da al menos entre dos personas, objetos o situaciones (p.56).

Según Acosta et al. (1999) el principio de igualdad garantizado en el artículo 27 de
la Constitución Política de Nicaragua opera en 2 planos distintos: como igualdad en
la ley y como igualdad ante la ley. El primero se trata de la igualdad que debe de
tener el legislador o el aplicador de la norma hacia los ciudadanos, no debe haber
preferencia por parte de las autoridades y funcionarios públicos. El segundo plano
se trata de una igualdad de trato, una igualdad jurídica, la norma no tiene preferencia
alguna, solo se encarga de proporcionar justicia equitativa. Ambas igualdades están
relacionadas y no pueden deslindarse debido que si una infringe a la otra no cabe
el precepto de igualdad.

Otro precepto de suma importancia es el artículo 77 de la Constitución Política de
Nicaragua (1987) el cual establece: “Los ancianos tienen derecho a medidas de
protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado”.

El artículo 77 de la carta magna nicaragüense es el principal artículo que protege
directamente los derechos del adulto mayor, de él se deslindan las demás
protecciones jurídicas al adulto mayor y se refiere hacia tres partes como los
principales protectores a los adultos mayores; el primero la familia, que a como
sabemos es la familia la que debe brindar la protección física, emocional y afectiva
entre los miembros del núcleo familiar; la sociedad, porque debe ser consiente que
no es un fenómeno particular sino un fenómeno colectivo el cual nos debe competer
a todos porque algún día todos llegaremos a ser un adulto mayor; por lo tanto, la
sociedad

entera

debe

proteger

los

derechos

de

los

adultos

mayores

conscientemente y; el Estado, porque es el principal responsable de hacer cumplir
con los derechos del adulto mayor es el que debe garantizar que no se infrinjan los
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derechos de los adultos mayores, de promover el desarrollo de este sector de la
población y garantizar una mejor calidad de vida hacia este sector vulnerable de la
sociedad.

Y por último se hace mención al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua
(1987 y su última reforma 2014) el cual establece:

Se crea el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un
organismo de la Corte Suprema de Justicia, al que se le confiere autonomía
técnica y funcional, para ejercer la competencia de coordinar, planificar y
ejecutar la política administrativa y financiera del Poder Judicial, dirigir la
Carrera Judicial y conocer, investigar y resolver en lo que competa, las
infracciones al régimen disciplinario en que incurran los profesionales del
Derecho y los funcionarios de Carrera Judicial.

Este articulo garantiza la tutela efectiva de los derechos de los adultos mayores al
momento de iniciar un proceso judicial cuando a este se le violenten sus derechos.

2.7.2. En la Ley No. 870, Código de Familia
La importancia de un Código de Familia es que regula a la familia no solo desde el
ámbito jurídico, sino que también desde un ámbito social.
En apoyo a esta idea Cedeño de Fernández (2014), nos dice que: “las leyes no
deben condicionar negativamente las circunstancias de vida de los ciudadanos,
todo lo contrario, deben servir para potenciar sus cualidades y permitirles vivir en un
país que les respete su dignidad”.

Para tener un país con justicia social tenemos que trabajar desde la familia, como
núcleo de la sociedad, cuando todos los miembros de la familia se sienten
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protegidos y se encuentran unidos poseen una mejor calidad de vida (Cedeño de
Fernández, 2014).

El adulto mayor no es un caso aislado completamente en el Código de Familia
nicaragüense, posee una protección jurídica por parte del Derecho, pero su
contenido no es muy profundizado, para dejar claro la situación del adulto mayor en
el Código de Familia nicaragüense haremos un análisis de los artículos más
relevantes en los que se protegen directamente e indirectamente los derechos del
adulto mayor.
El Código de Familia de Nicaragua (2014) “Ley No. 870” en su artículo 38 establece:

Obligaciones de los integrantes del núcleo familiar: Las personas que
integran la familia, tienen la obligación de velar por la protección y
conservación de ésta y promover el respeto e igualdad de derechos y
oportunidades entre todas y todos sus miembros; además, han de contribuir
a:
a) Fortalecer los vínculos de cariño, ayuda y respeto recíproco entre sus
integrantes;
b) Fortalecer el matrimonio y la unión de hecho estable legalmente
formalizado o reconocida, con fundamento en la absoluta igualdad de
derechos del hombre y la mujer;
c) El eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a
la protección, formación moral y educación de los hijos e hijas, para que se
desarrollen plenamente en todas las facetas de la vida para insertarse,
armónicamente, como ciudadanos dignos en la sociedad; y
d) La plena realización el principio de igualdad de todos los hijos e hijas.

Nuestra legislación reconoce las obligaciones del núcleo familiar, pero al hablar del
núcleo familiar se entiende por la integración de padre, madre e hijos, si el caso
fuera de un hogar formado por una familia de integrantes madre, hijo y abuelos no
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cabe la aplicación de este artículo porque no reconoce a los abuelos como
integrantes del núcleo familiar, por lo tanto, este autor considera, que el legislador
se fue omiso en la redacción de este artículo, porque las obligaciones familiares, no
solamente deberían de recaer en el núcleo familiar, sino que deberían de ser unas
obligaciones más solidarias y generales dentro de la familia.

El capítulo II, del libro primero del Código de familia de Nicaragua (2014), regula la
violencia doméstica o intrafamiliar y en su artículo 46 lo define como:
“Una forma de violación a los derechos humanos y debe entenderse como
cualquier acción o conducta que de manera directa o indirecta causare daño
o sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial, al cónyuge o
conviviente o sobre las hijas e hijos del cónyuge o conviviente o sobre
ascendiente o discapacitados que convivan con él o ella o que se hallen
sujetos a tutela de uno u otro”.

En dicha definición el legislador fue parco y omiso al dejar por fuera al adulto mayor
como posible víctima de violencia intrafamiliar, por su condición, el adulto mayor
muchas veces es vulnerable ante su familia, lo más común es que sufra de daños
psicológicos por agresiones verbales por parte de su familia y eso lo lleve a sentirse
como un estorbo o una carga en su familia y algunos olvidan el sacrificio, esfuerzo
y contribuciones de parte del adulto mayor en el pasado, otros corren con el error
de heredar en vida sus bienes lo que conlleva a un deshecho de parte de su familia
y en caso extremo algunos se aprovechan de la incapacidad de algunos o desarrollo
incompleto de las habilidades para hurtar o aprovecharse de los bienes de un adulto
mayor.

El artículo 47 del Código de familia de Nicaragua (2014) establece 4 tipos de
violencia doméstica o intrafamiliar, los cuales son:

a) Violencia física: Son las acciones, comportamientos u omisiones que
amenazan o lesionan la integridad corporal de una persona.
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b) Violencia sexual: Son las acciones que obliga a una persona tener o
mantener contacto sexual, a participar en ellos, mediante la fuerza,
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o
cualquier mecanismo que anule o límite la voluntad personal.

c) Violencia psicológica: Acción u omisión directa o indirecta, cuyo propósito
sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y
decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación,
amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra
conducta u omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la
autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales.

d) Violencia patrimonial y económica: Es la acción u omisión que implique un
daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en los bienes
muebles o inmuebles, objetos, documentos personales, valores, derechos
patrimoniales

o

recursos

económicos

destinados

a

satisfacer

sus

necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o compartidos en el
ámbito familiar o de pareja.

También constituye violencia patrimonial y económica el control de los bienes
y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre la mujer, la
negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, el desconocimiento
del valor económico del trabajo en las labores propias del hogar y la exigencia
para que abandone o no inicie un trabajo remunerado.
Todos los tipos de violencia doméstica o intrafamiliar señaladas en este
artículo, son sin perjuicio de las concurrencias de otros ilícitos penales o
civiles según corresponda.

Este autor considera que es adecuado citar el articulo completo para poder
identificar en que tipos de violencia doméstica o intrafamiliar pueden recaer los
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adultos mayores. Cuando un adulto mayor queda en total o parcial desamparo por
parte de su familia tienen que recurrir a realizar actos denigrantes ante la dignidad
humana como pedir limosnas en las calles, afuera de los supermercados, en los
semáforos o andar de casa en casa pidiendo para llevar un poco de alimento a su
boca y es aquí donde se refleja una violencia física por parte de la familia de un
adulto mayor.

La violencia sexual no es un delito común en contra de los adultos mayores, este
delito más que todo incurre en el sector de la población más joven, lo que no quiere
decir que no pueda suceder.

La violencia psicológica se puede dar desde en el irrespeto verbal, en la
discriminación, en la exclusión o en un menosprecio, todo acto que atente con la
condición social del adulto mayor y es común en las familias nicaragüenses realizar
este tipo de actos en contra de los adultos mayores y no solamente las familiar
incurren en este tipo de violencia, también la sociedad en general lo hace, y este
autor considera que la falta de educación es el principal factor culpable por el cual
las familias y la sociedad incurren en este acto.

Por último en la violencia patrimonial y económica, es muy frecuente que los adultos
mayores sean víctima de esta violencia, muchos familiares se aprovechan de las en
enfermedades, de la incapacidad completa o parcial y del desarrollo integro de un
adulto mayor, actúan de manera abusiva, egoísta, inhumana con tal de arrebatarle
el patrimonio y riquezas a una persona adulta mayor, las personas por la avaricia y
el dinero no les importa lo que pueda pasar con los demás, con tal de saciar
necesidades económicas o enriquecerse más, para unos el dinero es más
importante que los lazos familiares, y el adulto mayor que posee bienes está en la
mira de sus familiares como una presa.
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En Nicaragua es usual ver adultos mayores despojados de sus pensiones que les
brinda el seguro por parte de su familia y son sus familiares los que controlan y
administran sus recursos.

El artículo 48 del Código de Familia de Nicaragua (2014) establece los derechos y
deberes de solidaridad, respeto, tolerancia y buen trato en la familia y nos dice:
“La vida en familia obliga a todos y todas sus integrantes a tratarse con
tolerancia, respeto y humanismo, brindándose un trato digno, a fin de que
todos contribuyan al desarrollo de una familia unida, sana, fuerte y solidaria,
promoviendo la erradicación de todo tipo de violencia intrafamiliar”.

Este artículo no deja por fuera al adulto mayor, habla en la familia en general y no
solamente se refiere al núcleo familiar, todos los integrantes de la familia desde el
más pequeño hasta el más grande, todos debemos de apoyarnos entre familia y
ejercer la práctica de los valores, porque al final la familia es donde uno deposita
sus sentimientos más sinceros y verdaderos.

El artículo 49 del Código de Familia de Nicaragua (2014), establece la valoración de
la autoridad judicial, el cual nos dice que : “La autoridad judicial valorará en todos
los asuntos de familia, la inclinación o las prácticas de violencia de sus miembros,
protegiendo a las víctimas y tomando las providencias necesarias para evitar la
reiteración de comportamientos violentos”.

Cuando un adulto mayor sea víctima de maltrato, abuso y sea víctima de violencia
por parte de su familia, el Código de Familia nicaragüense le concede el derecho la
valoración de parte de la autoridad judicial.

El artículo 50 del Código de Familia de Nicaragua (2014) establece las obligaciones
y protecciones por parte del Estado:
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“Es obligación del Estado de la República de Nicaragua, a través de las
Instituciones vinculadas al tema, prevenir, sancionar y erradicar la violencia
doméstica o intrafamiliar y con esa finalidad se desarrollarán las siguientes
acciones”:
a) Incorporar en la formación escolar, la enseñanza de los valores
éticos, cívicos y sociales; el respeto a la dignidad de las personas, a
los derechos y deberes de los integrantes de la familia, los niños y
niñas, personas discapacitadas y las personas adultas mayores,
conforme lo establecido en el presente Código y legislación vigente en
la materia;
b) Realizar campañas de difusión, con el propósito de sensibilizar a la
sociedad sobre la problemática social antes señalada;
c) Promover el estudio e investigación de las causas y consecuencias
de la violencia doméstica o intrafamiliar, sus indicadores, su dinámica
y la forma de prevenirla;
d) Brindar a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez,
la Procuraduría Especial de la Mujer y la Comisaria de la Mujer y la
niñez de la Policía Nacional, asistencia psico-social, facilitando
enseñanza de técnica de auto control y de solución de controversia,
en beneficio de la familia nicaragüense afectada por violencia
doméstica o intrafamiliar; y
e) Proteger a las víctimas y brindarles asistencia legal, por vía del
Ministerio Público, de la Defensoría Pública y Procuraduría nacional
de la familia.

Como lo establece el artículo 77 de la Constitución Política de Nicaragua (1987) es
obligación del Estado brindar protección a los adultos mayores, por lo tanto, el
artículo 50 del Código de Familia de Nicaragua (2014) les brinda esa protección a
los adultos mayores como integrante de la familia y promueve la defensa de sus
derechos.
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El artículo 51 del Código de Familia de Nicaragua (2014) establece la obligación de
denunciar la violencia doméstica o intrafamiliar e instaura en su contenido que:
“Toda persona que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia
doméstica o intrafamiliar, deberá denunciarlo o dar aviso a la Policía
Nacional. La denuncia puede hacerse de manera escrita, verbal o mediante
lenguaje de señas. Cuando la denuncia sea verbal o mediante lenguaje de
señas, esta se hará constar en acta que levantará el agente policial.”

Dicho artículo es otro reflejo del artículo 77 de la Constitución Política de Nicaragua
(2014) el cual también se dirige también a la sociedad como uno de los 3 principales
protectores a los derechos del adulto mayor. Se debe recordar que llegar a la edad
adulto mayor no es un caso particular, todos en algún momento llegaremos a esa
etapa; por lo tanto, todos debemos ser conscientes de lo que implica ser un adulto
mayor. Todos como nicaragüenses estamos en la obligación de denunciar sin temor
alguno los actos negativos en contra de los adultos mayores.

El Código de Familia de Nicaragua (2014), en su artículo 306 nos brinda el concepto
y cobertura de los alimentos:
“Los alimentos son bienes necesarios que se proporcionan para la vida de
una persona. Comprende una prestación económica que guarda la debida
relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos
y las necesidades de quien deba recibirlos. Además de las necesidades
alimenticias propiamente dichas, se considera también como alimentos, los
servicios necesarios para garantizar una mejor calidad de vida, tales como”:
a) Atención médica y medicamentos, rehabilitación y educación
especial, cuando se trate de personas con alguna discapacidad
independientemente de su edad;
b) Vestuario;
c) Habitación;
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d) Educación y aprendizaje de una profesión u oficio;
e) Culturales y de recreación.

Para Palacios (2016), la finalidad de los alimentos depende:

De la condición particular en la que se encuentra aquel que está en el
derecho de recibirlos, así, se prestan alimentos a los niños y adolescentes
para garantizarles su desarrollo integral (bio-psico-social) y se prestan
alimentos a las personas adultas mayores para garantizarles el equilibrio vital
dignamente mínimo. Los alimentos para las personas adultas mayores se
prestan con cierto grado de especialidad y prioridad, tomando en cuenta sus
condiciones de existencia, en virtud que el umbral de las capacidades de ser
y hacer de las personas adultas mayores, de alguna manera se ha visto
disminuido por el trascurso del tiempo, que afecta no sólo el equilibrio
biológico, sino también las capacidades de interacción social, pues las
condiciones y exigencias sociales resultan ser adversas para quienes
avanzan en edad (s.p).

En Nicaragua el adulto mayor tiene el derecho a recibir y exigir alimentos a sus hijos
siempre y sus hijos tienen el deber de darle alimentos a sus padres, pero debe
tomarse en cuenta de que el padre cumplió con sus deberes de autoridad parental;
o sea se toma en cuenta la reciprocidad.

El artículo 324 del Código de Familia de Nicaragua (2014) establece las formas de
tasar los alimentos y quienes pueden ser los beneficiarios, por lo tanto, nos dice
que:
El monto mínimo de una pensión alimenticia para un mismo beneficiario, en
caso que el alimentista no tenga trabajo estable no podrá ser inferior al
veinticinco por ciento del salario mínimo del sector económico a que
pertenezca su profesión u oficio. En caso de que el alimentante tenga un
trabajo estable se debe tasar los alimentos de la siguiente forma y orden:
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a) Veinticinco por ciento de los ingresos netos si hay solo un hijo;
b) Treinta y cinco por ciento de los ingresos netos si hay dos hijos;
c) Cincuenta por ciento de los ingresos netos si hay tres o más hijos y se
distribuirán de manera equitativa;
d) Si él o la alimentista tiene más hijos o hijas de los que están demandando
alimento, este debe probar que está proveyendo a los demás con alimento,
los que deberán ser incluidos en el máximo del cincuenta por ciento;
e) Cuando reclamen alimentos personas distintas a los hijos o hijas, se
estipulará un diez por ciento de los ingresos netos adicional, respetando el
orden de prelación establecido en el presente Código;
f) En caso de que concurran a reclamar alimentos más de tres hijos y otros
alimentistas, el cincuenta por ciento será destinado para los hijos y el diez
por ciento se prorratea entre los otros reclamantes.

El presente artículo establece el porcentaje de los alimentos para los beneficiarios
en el caso de los adultos mayores, en el literal e), el cual la ley estipula que será del
diez por ciento de los ingresos netos adicional, pero que se debe tomar en cuenta
el orden de prelación que está establecido en el artículo 316 del Código de Familia
de Nicaragua (2014).

El problema que este autor identifica en ese artículo es que no está claro y explicito
que ese diez por ciento también está dirigido hacia los adultos mayores y muchos
de ellos desconocen e ignoran sobre este derecho que les brinda la ley, entonces
se provoca una falta de aplicación de la ley por desconocimiento.

El artículo 414 de la Ley del Adulto Mayor (2010), establece los derechos de las
personas adultas mayores, para objeto de análisis solo mencionaremos los incisos
en los cuales se relacionan los derechos del adulto mayor con la familia: los cuales
son:
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a) Vivir con su propia familia, por lo que no podrá ser ingresado en un hogar
para personas adultas mayores sin su consentimiento o sin mediar resolución
judicial;
b) Tener acceso a un hogar alternativo para personas adultas mayores
cuando estén expuestas a riesgos;
c) Recibir un trato justo, humano, respetuoso y digno por parte de las
instituciones públicas, privadas y la sociedad, respetando su integridad física,
psíquica y moral;
d) Recibir atención, alimentos y cuidados adecuados a su edad por parte de
su núcleo familiar, en primer lugar y de acuerdo a la posibilidad económica
de éste;
e) Tener relación con toda su familia, en caso de que convivan con una parte
de ella;
f) No ser víctima de ningún tipo de discriminación;
g) Ser tratadas con respeto, dignidad, consideración, tolerancia y afecto por
parte de su familia, la sociedad y el Estado.

Dicho artículo establece los derechos que tienen los adultos mayores con sus
familias para el desarrollo íntegro de su etapa, pero dicho artículo no tiene una
contraposición en deberes para las familias con los adultos mayores, si bien es
cierto el Código de familia de Nicaragua (2014) establece las obligaciones para los
miembros de la familia en el artículo 38, pero estas obligaciones se dirigen hacia el
núcleo familia padre, madre e hijo y deja por fuera a otros miembros de la familia.

A modo de conclusión se puede observar que la situación del adulto mayor en la
“Ley 870”, Código de Familia de Nicaragua (2014), tiene una protección por parte
de la familia, la sociedad y el Estado a como lo manda la Constitución Política de
Nicaragua (2014), pero que el legislador no profundiza agudamente sobre el tema
y no le brinda una relevancia significativa.
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2.7.3. En la Ley No. 720, Ley del Adulto Mayor
La ley No. 720 (2014) “Ley del Adulto Mayor” fue aprobada el 6 de mayo del 2010,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 111 del 14 de junio del 2010, dicha ley
se subdivide en tres títulos y cuenta con 27 artículos.
De acuerdo a Ramos y Sánchez (s.f), “La Ley para las personas adultas mayores
surge de la necesidad de incrementar las acciones del Estado de Nicaragua en
materia de protección hacia las personas de tercera edad” (p.30).

La Ley cuenta con un Reglamento el cual fue dictado bajo el Decreto No. 51-2010
y fue aprobado el 11 de agosto del 2010, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.
171 del 7 de septiembre de 2010.

La Ley del adulto mayor (2010) en el título I, artículo 1 establece su objeto:
“La Ley del Adulto Mayor, tiene por objeto establecer el régimen jurídico e
institucional de protección y garantías para las personas adultas mayores,
con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en el
artículo 77 de la Constitución Política de la República de Nicaragua”.

La importancia de este artículo es que tiene como fin la protección y reconocimiento
a los derechos de los adultos mayores, también deja claro que tiene como objetivo
el cumplimiento del art. 77 de la Constitución Política de Nicaragua (2014), el cual
establece a los tres principales protectores de los adultos mayores.

El artículo 2 de la Ley del Adulto Mayor (2010) establece la edad en la que se
empieza a considera a una persona como adulto mayor y también fija que es una
ley de orden público y de interés social, lo que quiere decir que es de obligatorio
cumplimiento y que reconoce los derechos del adulto mayor (Ramos y Sánchez,
2010).
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La ley del adulto mayor (2010), en su artículo 3 establece los principios por los
cuales se rige son:


Igualdad



Accesibilidad



Equidad



Autonomía



Autorrealización



Solidaridad



Dignidad



Integridad



Participación

Estos principios reflejan las características necesarias para el desarrollo integro y
respeto de los derechos de los adultos mayores.

En el título II de la Ley del Adulto Mayor (2010) se subdivide en dos capítulos, en el
capítulo I, del artículo 6 al 8 se establecen los deberes, derechos y beneficios con
los que cuenta una persona adulta mayor en Nicaragua y en el capítulo II, del
artículo 9 al 12 se establecen los deberes del Estado y la responsabilidad social.

El título III de la Ley del Adulto Mayor (2010) se subdivide en 3 capítulos, en el
capítulo I, artículo 13 se establece al órgano de gobierno encargado de resolver las
facultades para esto se creó el Consejo Nacional del adulto mayor (CONAM),
también se establecen sus funciones y atribuciones en los artículo 14 y 15. El
capítulo II se refiere a las medidas de protección para el adulto mayor y están
establecidas en los art. Del 20 al 22 y por último en el capítulo III, del artículo 23 al
27 se establecen las disposiciones finales de la ley.

Para este autor la situación el adulto mayor con respecto a la responsabilidad
familiar representa un vacío legal en Ley No. 720 “Ley del Adulto Mayor” (2010). Si
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bien es cierto que en el artículo 1 de la presente ley se refiere a que el objetivo es
garantizar el cumplimiento del artículo 77 de la Constitución Política de Nicaragua
(2014) debemos recordar que lo mandado por dicho artículo es el derecho del adulto
mayor a ser protegido por parte de la familia la sociedad y el Estado.

La ley del adulto mayor (2010), establece deberes para el Estado y la sociedad,
pero deja completamente por fuera a las familias como también responsables de
protección, a diferencia de legislaciones homologas que fueron referentes de
estudio de esta presente investigación hago referencia porque dichas legislaciones
integran en sus cuerpos normativos deberes directos hacia las familias.

2.8. Propuestas de mejoras al Derecho interno
Con fundamento a todo lo estudiado este autor considera que es necesario y posible
fortalecer las normas de derecho interno sobre el adulto mayor para dar mejores
garantías a estas personas. A tales fines precisa los siguientes aportes:


La Constitución Política de Nicaragua (1987 y su última reforma 2014) en su
artículo 77 hace referencia de manera global a la protección de los adultos
mayores en el cual establece a los principales protectores siendo estos la familia,
el Estado y la sociedad. Dicho artículo es el que dirige a las regulaciones de
inferior jerarquía como el Código de Familia y la Ley No. 720 “Ley del Adulto
Mayor”, pero de una manera simple y sencilla. En una eventual y futura reforma
a la Constitución política se recomienda reelaborar este artículo para que no
haya cabida a ningún motivo de desprotección a este sector que es vulnerable
por su condición social.



El Código de Familia de Nicaragua (2014), en su artículo38 establece las
obligaciones de los miembros de la familia, pero dicho artículo solamente alude
a los miembros del núcleo familiar siendo estos padre, madre e hijo. Este autor
considera que se debería de hacer una mejora a dicho artículo en donde no deje
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por fuera a ningún miembro de la familia, ya que muchas familias no solamente
son formadas por núcleo, sino que también hay familias extensas en donde las
obligaciones con los adultos mayores quedan por fuera.


El objetivo de la Ley No. 720 “Ley del Adulto Mayor” (2010) es garantizar el
cumplimiento del artículo 77 de la Constitución Política, el cual establece los
protectores de los adultos mayores a la familia, el Estado, la sociedad. La
presente ley le establece deberes con los adultos mayores al Estado y a la
sociedad, pero deja completamente por fuera establecerle deberes a las familias
para con el adulto mayor, por lo tanto, este autor considera que dicha ley debe
incluir deberes a la familia de manera directa.



Generar sanciones penales y civiles que exijan el cumplimiento de las
obligaciones alimentarias para con los adultos mayores.



Generar sanciones penales, civiles y administrativas cuando un familiar incurra
en delito de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial y económica en
contra de un adulto mayor.
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CONCLUSIONES
1. Los derechos humanos de las personas adultas mayores han evolucionado
a lo largo de la historia hacia un mayor reconocimiento, transitando desde un
desconocimiento total como fue en la época antigua y medieval hacia la
visibilización de estos derechos, como autónomos en los marcos
supranacionales y nacionales.

2. La evolución que ha tenido el reconocimiento internacional de los derechos
humanos ha condicionado y ha servido de fuente para el mayor
reconocimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
En este sentido se ubican como antecedentes directos: la “Declaración
Universal de los Derechos Humanos” y el “Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos”.
3. En

el

terreno

supranacional,

tanto

del

sistema

universal,

como

interamericano, se cuenta con un marco legal suficiente que declara y brinda
protección a los derechos humanos de las personas adultas mayores. En
este sentido, como instrumentos específicos se cuenta con el “El “Plan de
acción de Viena”, de 1982, aplicable al sistema universal y la “Convención
Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas
mayores”, del 2015, válida para nuestra región.

4. Para la región americana el instrumento supranacional de mayor
especificidad es la “Convención Interamericana sobre la protección de los
derechos humanos de las personas mayores” ratificada a la fecha por varios
países, entre los cuales no se ubica Nicaragua. Este es un documento
programático de obligada referencia que sirve de orientación para los
derechos internos, además de que establece la responsabilidad de los
Estados partes en la garantía de los derechos de la ancianidad.
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5. Estudios demográficos y sociales en la región demuestran la realidad del
envejecimiento poblacional en América Latina, lo que se ha incrementará
para el año 2025 en un 14.1% y para el 2050 en 22.6%. Estos datos sirven
de soporte para visibilizar la magnitud del problema social al que se enfrenta
la ausencia de tutela legal, o tutela no efectiva y falta de concientización
social hacia los derechos de las personas adultas mayores.

6. Los derechos de los adultos mayores fueron reconocidos por la Organización
de Naciones Unidas en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales” con fundamento a la situación de vulnerabilidad de
estas personas y su reconocimiento fue una expresión de voluntad respecto
de una necesidad mundial.
7. Para la protección íntegra de los derechos del adulto mayor son tres los
sujetos los encargados: el Estado, brindando una protección jurídica; la
familia, brindando una protección física y; la sociedad, brindando una
protección emocional y material. Estos tres sujetos deben estar armonizados
normativamente para generar una satisfacción integral, social y familiar en el
adulto mayor.

8. Las características más frecuentes que se dan en la edad de la adultez mayor
son: el reflejo del desgaste físico, cronológico y emocional del ser humano,
por lo tanto, es necesaria la concientización de la población más joven que
gira en torno a ellos debido a que todos algún día alcanzaremos esa etapa
de la vida.
9. Las familias están en la obligación de retribuir física, emocional y
económicamente a los adultos mayores por todos los esfuerzos y
aportaciones hechas durante su juventud.

10. Los estudios de Derecho comparado, en particular de las legislaciones de
México, Costa Rica y Colombia permite contrastarles con la legislación
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nicaragüense de lo cual se puedo apreciar similitudes, aciertos y limitaciones,
también permitió darnos cuentas de las posibilidades de perfeccionamiento
que tiene nuestra legislación para avanzar a la mejor protección de derechos
de los adultos mayores.
11. El envejecimiento poblacional en Nicaragua no ha tenido un auge
significativo, su proceso ha sido equitativo de acuerdo a los índices de
fecundidad y mortalidad, lo que no quiere decir que no es de relevancia. La
situación del adulto mayor en Nicaragua debe ser tomada preventivamente
ante una acelerada sociedad.

12. Decisiones judiciales adoptadas en Nicaragua por autoridades de familia
reflejan las principales situaciones que enfrentan de los adultos mayores en
sus familias para el reconocimiento de sus derechos y expresan como el
Estado, a través de la actividad jurisdiccional está garantizando la protección
a los derechos de los adultos mayores.
13. Las entrevistas realizadas a juristas y personas que trabajan por los
derechos de los adultos mayores develan la falta de responsabilidad familiar
con los adultos mayores y que existe un marco normativo para aplicar para
cuya efectividad influye la solvencia intelectual de los administradores de
justicia.

14. En Nicaragua se cuenta con un marco normativo amplio para regular los
derechos de los adultos mayores, que parte de la Constitución Política y
luego en dos leyes especiales, como son el Código de Familia y la Ley del
Adulto Mayor; sin embargo esos cuerpos normativos son perfectibles y
pueden y deben ser mejoras ante futuras y eventuales reformas. Los puntos
concretos a reformar han quedado explicados y precisados a lo largo de este
trabajo. En particular se enfatiza la necesidad de profundizar y desarrollar los
deberes que tienen las familias

para con el adulto mayor y establecer

sanciones civiles y penales por incumplimiento de deberes alimentarios, por
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maltrato, violencia, abandono y abuso en contra de este sector social tan
valioso y vulnerable como es la adultez mayor.
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RECOMENDACIONES
1. A los legisladores se recomienda que: La Ley No. 720 “Ley del Adulto Mayor”
(2010), en su artículo 4, literal 11 y que establece: “Promover y divulgar para su
implementación el contenido de la presente Ley a través de las instituciones del
Estado, del sector privado, de instituciones educativas públicas o privadas y
otras instancias de información y comunicación”, se incorpore la función que en
este asunto tienen las familias.

2. Al Estado: Por vía de políticas públicas ordenar la divulgación y promoción de la
Ley del Adulto Mayor y de los beneficios que se le otorgan desde el Código de
Familia, ya que muchos desconocen de las protecciones legales que este les
brinda, lo que conlleva a una falta de aplicabilidad de la ley a muchos casos
ignorados por dicho sector. Dicho plan debe ir más allá a lo establecido en el
artículo 4 de la Ley del Adulto Mayor.
Hacer políticas y programas de protección preventiva de los adultos mayores
donde el ministerio de la familia, ministerio de la educación y el ministerio de
salud donde puedan brindarles a los adultos mayores capacitaciones para el
empoderamiento de sus derechos.

3. Al Estado: Elaborar políticas y programas para los adultos mayores donde el
Ministerio de la familia, Ministerio de la Educación y el Ministerio de Salud donde
puedan brindar a las familias capacitaciones para el cuido y protección de un
adulto mayor.

4. A los abogados y autoridades judiciales que tramitan casos de derechos de
adultos mayores: Poner todo acento por aplicar las normas establecidas,
inspirados en los principios que establecen las leyes y salvaguardar los derechos
de este sector vulnerable.
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