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VIOLENCIA FAMILIAR EN ADULTOS MAYORES.- 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

Reafirmar si existe por parte de nuestro país el compromiso expresado en la ley y 

tratados internacionales en cuanto a la protección de los derechos de los adultos 

mayores. 

 

Investigar sobre los factores de riesgo que generan situaciones de maltrato y exclusión 

social en el adulto mayor. 

 

Brindar herramientas que permitan erradicar las distintas formas de discriminación que 

afecta a los adultos mayores y que les permita envejecer con dignidad.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Analizar si existe verdadero acceso a la justicia por parte de los adultos mayores, 

reconocido como un derecho humano esencial, a través de un marco jurídico, legal y 

social vigente que tienda a la defensa de los derechos del  adulto mayor.   
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Investigar acerca del rol que desempeña la familia como grupo de contención y 

protección en defensa de  los derechos del adulto mayor.   

 

 Descubrir las instituciones que contienen al adulto mayor y los programas que  se 

generan para su inclusión. 

 

Exaltar la importancia y diversidad de la vejez, los procesos de envejecimiento y hacer 

un llamado al respeto y a la dignidad.- 

 

Abordar el estigma, los tabúes, y ayudar a eliminar los estereotipos negativos sobre la 

vejez, a través de la información a los distintos sectores de la sociedad.- 

 

METODOLOGIA EMPLEADA: 

 

Se elaboró el proyecto a través de un proceso de verificación deductivo de datos, a fin 

de poder dimensionar la realidad de la población adulta mayor de nuestro país y validar 

o no la hipótesis inicial referida a la violencia familiar sufrida por los adultos mayores.  

Como técnica de recolección de información se utilizó un enfoque no experimental 

sobre material bibliográfico, artículos periodísticos, investigaciones previas, derecho 

comparado y cine. Se recurrió a técnicas de  análisis de contenidos y observación como 

disparadores. 
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INTRODUCCION 

 

 

Descubrir el rol que ocupa el adulto mayor en su familia y el trato que recibe en el seno 

de la misma obliga a remontarse a la antigüedad. En la prehistoria la supervivencia era 

complicada y la esperanza de vida era muy corta por ende no existía la vejez, a quienes 

llegaban a los treinta años se les asignaban funciones concretas, solían ser chamanes o 

brujos referentes para los más jóvenes.  

Por su parte los egipcios, en los primeros textos sobre la vejez hacían referencia a esa 

etapa como un periodo de debilidad, pese a ello el papel de la persona de avanzada edad 

seguía gozando de un gran prestigio  social y representaba la sabiduría. Mientras que en 

la Grecia antigua, civilización que sentó las bases de nuestra sociedad occidental, se 

empieza a deteriorar el concepto de vejez, ya que los griegos fueron los grandes 

impulsores del culto a la perfección, al cuerpo, a la belleza; por lo que la vejez y la 

muerte empiezan a ser temidas y son consideradas un castigo que impone la vida, no 

obstante, las leyes dejan bien en claro la importancia del respeto a los padres. Por su 

parte los hebreos, nos legaron a través del nuevo testamento, una visión en la que los 

ancianos asumieron un papel fundamental. Llegados a Roma encontramos, por un lado 

una visión positiva del anciano, por otro lado, ocurrieron sucesos por los cuales el 

anciano sufrió un desprestigio dado su poder para tomar decisiones, fue visto como una 

autoridad temida. Luego, con el advenimiento de la república se delegó el poder 

político, a los hombres de avanzada edad. En el S. I a.C. los ancianos fueron 
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menospreciados y si bien durante el cristianismo no recuperaron su poder, sí se los 

cuidaba.  

En la edad media la imagen de los ancianos no mejoró, pero con el surgimiento de la 

peste bubónica que afectó a los niños y adultos jóvenes, los ancianos se convirtieron en 

los nuevos cabeza de familia y así volvieron a ganar estatus social, político y 

económico. El renacimiento fue la peor de las etapas de la vejez, ya que Europa se sintió 

atraída por la influencia de la Grecia antigua.  

Con el mundo moderno surge la transformación del poder político, este fue delegado al 

pueblo y surge lo que conocemos hoy en día como la jubilación.  

Finalmente, en el mundo contemporáneo la vejez tiene una connotación negativa ya que 

se entiende que, quienes se ubican en esta franja etaria, resultan inútiles e incapaces de 

aprender y progresar. Surgen grandes transformaciones en la estructura familiar, 

convirtiéndose en un tipo de familia nuclear y el anciano se trasforma en un ser 

desprotegido. Así nacen las residencias, los servicios sociales, etc. En países como 

China, India, Japón, Corea, Irán, Irak e Israel se respeta a los ancianos, mientras que en 

algunos países latinoamericanos como Brasil, México, Ecuador, Paraguay, Bolivia, el 

anciano debe trabajar hasta que la salud se lo permite, apuntando a que no sea la edad de 

la persona un límite, sino la enfermedad únicamente. 1 

De este breve recorrido por la historia podemos destacar que existen dos pilares para 

pensar en la vejez, el judío cristiano y el griego. El judío considera que el anciano está 

asociado a la sabiduría y a la bondad, basta recordar aquel pasaje bíblico en el que le 

preguntaron al Rey Salomón quién tiene lugar en el mundo del futuro y respondió, todo 

                                                           
1 CHAPARRO, A. (18-04-2016) “La vejez vista desde la historia y las culturas” El Telégrafo. FIAPAM 

(Federación iberoamericana de asociaciones de personas adultas mayores). Recuperado desde 

https://fiapam.org/la-vejez-vista-desde-la-historia-y-las-culturas/ 
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aquel que honre a sus ancianos. De otro costado se ubica la concepción griega, heredada 

por nuestra cultura, que estima que en la etapa de la vejez junto al deterioro del cuerpo, 

se va perdiendo el alma.  

El siglo XX nos legó la posibilidad cierta de perdurar como nunca antes en la historia de 

la humanidad. Se elongo el tiempo de vida de las personas en los albores del siglo XXI 

y es así que Naciones Unidas proyecta que, para el año 2050, las personas que cumplan 

sesenta años en las economías consolidadas tendrán una esperanza de vida de veintiséis 

años más, y crecerá también en los países emergentes, en los que la expectativa llegará a 

los veintidós años. Aunque el envejecimiento global y multigeneracional parece a 

simple vista un éxito rotundo de la humanidad lo cierto es que, simultáneamente, se ha 

instalado entre nosotros una cultura anti-age que considera el envejecimiento una 

enfermedad y promueve biotecnológicamente su fin. La vejez comporta miradas 

ambivalentes, luces y sombras, poderes y pérdidas, expectativas y frustraciones, 

ventajas y precios a pagar para su sostenimiento.2 Estamos ante un sistema de violencia 

ejercido sobre las personas mayores que se constituye también como violencia 

simbólica, ya que el discurso social se va construyendo desde mitos y prejuicios que 

colocan a dichas personas en el lugar de sujeto enfermo, deteriorado y asexuado.3 Es por 

ello, que debemos examinar las prácticas y tradiciones sustentadas hasta hoy en relación 

a la vejez, prevenir el maltrato exige mejorar nuestro conocimiento de su prevalencia e 

identificar y corregir los factores de riesgo. El análisis y la ponderación de ello es una 

de las motivaciones del presente trabajo. 

 

                                                           
2 DABOVE, María Isolina; Derecho de la vejez. Fundamentos y alcance, Argentina, Astrea, 2018, pág. 

1/3. 
3 LASZEWICKI, M. (2010) “La vejez, la memoria y la piel” El psicoanalítico. Recuperado de 

http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num14/subjetividad-laszewicki-vejez-memoria-la-piel.php 
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1- MARCO CONCEPTUAL:  

A- GERONTOGLOBALIZACION 

 

María Isolina Dabove en su libro, “Derecho a la vejez. Fundamentos y alcances” ha 

manifestado que el envejecimiento es un proceso que comienza con el nacimiento y 

encuentra su fin con la muerte, tiene como componentes las dimensiones biológicas, 

psicológicas e indiscutiblemente el ambiente en el cual se desarrolla. Muchos cambios 

producidos en las condiciones del desarrollo humano han permitido ciertamente la 

ampliación de la longevidad.  

Jurídicamente, el término “vejez” se utiliza para  hacer referencia al último estadio de la 

vida. Se destacan los cambios fisiológicos y psicológicos derivados del paso del tiempo 

y la proximidad con la muerte, la experiencia, la jubilación, y el cese de ciertas 

actividades. Refiere la autora que, en líneas generales, el fenómeno de la vejez abarca 

una dimensión material, vinculada a su manifestación física y psíquica, una perspectiva 

histórica que da cuenta de la longevidad y del fin de la vida y el plano cultural, referido 

a la construcción valorativa de su significado y función.  

La Convención interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las 

Persona Mayores en el año 2015, definió a la vejez como la última etapa del curso de la 

vida del ser humano. Ubica su inicio alrededor de los sesenta años y su fin en la muerte. 

En efecto, la gerontología evolutiva y comunitaria prevaleciente en la actualidad la 

define como el último estadio normal del curso de la vida, que permite completar el 

desarrollo personal. Dicha perspectiva de manera fundada deja de lado los prejuicios 

que unilateralmente asocian a la vejez con pérdidas y enfermedades. Tampoco la 
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identifica con la incapacidad, ni con la dependencia, pues sostiene que la edad por sí no 

modifica la capacidad legal de las personas. Subraya, además, la importancia que el 

envejecimiento tiene para la comunidad en su conjunto, razón por la cual también se 

ocupa de cuidar la inclusión y el sentido de pertenencia de las personas mayores que la 

integran. La ancianidad es un camino complejo que se transita lentamente desde el cese 

del desarrollo corporal y constituye tanto un proceso biopsicologico como un proceso 

histórico y cultural. Lo cierto es que en esta etapa se producen mudanzas físicas y 

psicológicas que inciden, además en el mundo jurídico. En cuanto a los cambios físicos 

durante el envejecimiento el organismo sufre una profunda transformación biológica, 

pierde capacidad para recuperarse de las agresiones, hay mayor exposición a padecer 

enfermedades y aumenta la tasa de mortalidad. Mientras que a nivel psicológico, el 

proceso de envejecimiento trae aparejada importantes modificaciones en la conducta del 

sujeto, que suponen pérdidas y ganancias en función de cómo se resuelvan o no cada 

una de las encrucijadas. Puede haber maneras de envejecer ciertamente muy negativas, 

dominadas por el aislamiento, con sentimientos de culpa, de depresión y con temor a la 

muerte pero también hay muchas otras altamente positivas, por ejemplo cuando el 

individuo es capaz de expandir su capacidad creativa, de comprometerse con su entorno 

y de asumir sus errores y éxitos, conservando un sentimiento de satisfacción en relación 

con su propio devenir. Es más importante mirar el potencial y las fortalezas de los 

mayores, en lugar de sus limitaciones. El proceso de envejecimiento se desarrolla 

también en el marco de un complejo escenario de representaciones simbólicas que 

configura el tipo de trayectoria evolutiva posible a lo largo de la vida. Un indicador lo 

encontramos en la amplia variedad terminológica sobre esta etapa que integra nuestro 

idioma. Según los estudios etimológicos de Corominas, una de las palabras castellanas 

más antiguas para hacer referencia a esta etapa de la vida es el término “viejo” que 
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proviene del latín “vetulus” que significa cierta edad, o algo viejo. Un vocablo que 

aparece cronológicamente después, es la palabra “mayor” que proviene del latín 

“major” que significa grande. Posteriormente, aparece el término “señor” del latín 

“senior” que significaba “más viejo”. En la edad media, surge el término “anciano” del 

latín “ante” que, significaba “de ante” y con esta palabra se destaca la relación del ser 

humano con el tiempo. “Senil” se remonta a la edad moderna, etimológicamente deriva 

del latín “senectis” o “senectus” que deriva de senectud. De senil, derivara 

posteriormente “senilidad”. En los años sesenta con la instauración de la jubilación 

universal en Francia se originó el término “tercera edad”, así se intentó romper con los 

prejuicios negativos en torno a la vejez, considerando que esta etapa habilitara el inicio 

de una etapa con nuevas posibilidades vitales. Quizás por ello, esta  expresión fue 

asociada a programas educativos, sociales, con gran éxito. Otra noción que se ha 

popularizado en este tiempo es la de “jubilado”, “sujeto pasivo” para significar a quien 

ha dejado de formar parte de la producción económica activa para acceder al sistema 

previsional. Por su parte, los términos “adultos mayores” “persona de edad” o “personas 

mayores” se han impuesto desde la perspectiva de los organismos internacionales de 

derechos humanos. En este confuso contexto simbólico, creemos necesario rescatar 

todos y cada uno de estos vocablos, como estrategia de empoderamiento y respeto hacia 

la vejez. Asimismo es preciso trabajar en su deconstrucción, para re significarlos con 

sentido positivo, a fin de generar prácticas sociales incluyentes.  4 

El envejecimiento hoy ha impactado sobre todo en las relaciones familiares, pero 

también sociales, económicas, políticas, urbanísticas y de salud. Casualmente, 

establecer la categoría de “adulto mayor” es una forma de discriminación  en sí misma. 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión y la web colaboran para que 

                                                           
4 DAVOBE, María Isolina; Derecho de la Vejez. Fundamentos y alcances, Argentina, Astrea, 2018, pág. 

5/33.- 
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nuestra sociedad defina ciertos hábitos y costumbres, las publicidades influyen en los 

estilos de vida de la población, basados principalmente en un modelo de consumo y 

quienes pueden acceder a ciertos bienes lo hacen persiguiendo una diseñada felicidad, 

cuyo patrón de la imagen es ser jóvenes, delgados, ricos y saludables de manera eterna. 

Existe una metáfora de la mitología griega conocida como “el lecho de Procusto” que 

propone una medida única para toda la sociedad. Procusto acostaba a sus enemigos y los 

estiraba o recortaba para que entraran en ese lecho, terminó sus días cuando sus 

adversarios lo acostaron sobre su misma creación. La televisión y otros medios de 

comunicación masiva, en la actualidad terminan imponiendo un modelo de belleza de 

juventud, de bienes de consumo donde la vejez no entra. Así es que la ancianidad se 

instituye como un fracaso, como una pérdida, una carga o molestia social. En el 

lenguaje familiar acostumbramos a utilizar el término vejez asociado a un disvalor, 

cuando decimos, por ejemplo “mañana cobra el sector pasivo (como sinónimo de 

inactividad)” o  “al no llamarlo por su nombre sino -el abuelito-” (resaltando solo un 

estatus familiar del adulto mayor), asimismo cuando en algunas publicidades cosméticas 

refieren “que el paso del tiempo no te perjudique” revelando lo negativo de la vejez. 

Dicho esto se advierte que, como sociedad necesitamos una revolución cultural que 

permita entender que llegar a la vejez es un logro, un éxito, que implica cierta sabiduría 

aun no reconocida. La gerontofobia que vivimos hoy intenta describir en un término ese 

desprecio o terror por envejecer, el descartar de la sociedad a los adultos mayores, 

negarlos, ocultarlos, marginarlos. Una sociedad que no se piensa en el tiempo, que niega 

su propio envejecimiento es una sociedad que no advierte su futuro y por ende el 

rechazo, desprecio y abandono que sufren los viejos es una enfermedad de autoagresión. 

      B- COMO SE DEFINE EL MALTRATO DE LAS PERSONAS MAYORES? 
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Es difícil seleccionar una definición operativa de maltrato, ya que existen algunas 

discrepancias entre los autores, se observa que el concepto admite varias miradas, y 

estas van desde el insulto ocasional y la desconsideración hasta el homicidio, este 

último es el grado absoluto. Resulta indubitable que la violencia física se ubica en éste 

abanico de miradas, en tanto que las otras formas de maltrato pueden ser debatidas o 

corregidas y se deberán interpretar dentro de una situación dada. El maltrato se 

conforma dentro de una relación y establece al menos dos polos el maltratador y el 

maltratado, en este punto es dable destacar que dicha situación también se presenta en el 

ámbito institucional, relacionándose directamente con el ejercicio del poder y puede 

ocurrir tanto en un hospital como en una institución geriátrica, una cárcel, etc. En 

muchas ocasiones esta relación violenta no es visibilizada, el maltratador no se percibe 

como tal y la victima tampoco. Asimismo el anciano, puede considerar que no recibe el 

cuidado necesario (con el consiguiente sufrimiento) y su hijo o hija quizás piensa que su 

progenitor recibe la mejor atención que puede brindarle. La idea de maltrato, en 

consecuencia, resulta dispar según el polo de la relación y se objetiva desde el exterior, 

generalmente por parte de los profesionales que afirman si existe o no. 

Según informa la Organización Mundial de la Salud, el maltrato de las personas 

mayores se puede cometer tanto por acción como por omisión (en cuyo caso se 

denomina descuido), y que puede ser intencional o no. Además, puede ser físico o 

psíquico (este último incluye las agresiones emocionales o verbales) o puede entrañar 

abuso económico u otros perjuicios materiales. Cualquiera sea el modo de manifestarse, 

resulta  indudable que el anciano será víctima de sufrimientos innecesarios, de lesiones 

o dolor, pérdida o violación de sus derechos humanos y deterioro de su calidad de vida. 

La calificación de este tipo de conductas disvaliosas, - descuido o explotación- 
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dependerá, probablemente de la frecuencia con que se produzcan, su duración, gravedad 

y consecuencias y, sobretodo, del contexto cultural. Se describe en el informe de la 

OMS, el caso de los navajos en los Estado Unidos, el hecho de que los ancianos de la 

tribu compartieran sus bienes materiales con los miembros de la familia, había sido 

calificado por un investigador ajeno a dicha cultura, como una explotación económica 

por parte de esos parientes. Sin embargo, los ancianos en cuestión, lo consideraban 

como un deber cultural e incluso un verdadero privilegio.  

Por lo general, el maltrato se clasifica en las categorías siguientes: 

Maltrato físico: causar dolor o lesiones, ejercer coerción física o restringir la libertad de 

movimientos mediante la fuerza o el uso de drogas. 

Maltrato psíquico o emocional: infligir sufrimiento psíquico a una persona. 

Abuso económico o emocional: explotar a una persona mayor o hacer uso de sus fondos 

o recursos en forma ilícita o indebida. 

Abuso sexual: mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con una 

persona mayor. 

Descuido: negarse a cumplir con la obligación de atender a una persona mayor, o no 

cumplirla. Esto puede entrañar o no la tentativa, consciente e intención, de causar 

sufrimiento físico o emocional a la persona mayor. 

Indica el informe de la OMS que investigadores noruegos identificaron el maltrato 

como un “triángulo de violencia” que incluye a una víctima, un agresor y otras personas 

que, en forma directa o indirecta, observa a los protagonistas principales. En tanto en 

países como China, que hacen hincapié en la armonía y el respeto social, descuidar a 

una persona mayor se considera como maltrato. El hecho de que los miembros de la 
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familia no cumplan con sus obligaciones de proporcionar a la persona mayor alimentos 

y vivienda, también se considera como descuido.  

En el pasado, muchas sociedades tradicionales consideraban que la armonía familiar era 

un elemento importante de las relaciones familiares. Esta veneración de la familia se 

veía reforzada por las tradiciones filosóficas y las políticas públicas. En dicho contexto, 

no se reconocía el maltrato de los ancianos y, por cierto, no se lo denunciaba. Estas 

tradiciones ejercen su influencia hasta el día de hoy. Desplazar a las personas mayores 

de su posición como jefes del hogar y privarlas de su autonomía en nombre del afecto 

son normas culturales, aun en los países en los que la familia es la institución básica y el 

sentimiento de deber filial es fuerte. Esa “infantilización “y sobreprotección pueden 

hacer que la persona mayor se sienta aislada, deprimida y desmoralizada y suele 

considerarse como una forma de maltrato.5  

Se advierte que  el maltrato a los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común 

subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay 

más indicios que el maltrato a los ancianos es un importante problema de salud pública 

y empatía social. Se debe reflexionar sobre las formas de definir el problema, y 

enmarcarlo en un contexto cultural y ponderarlo junto a los factores de riesgo que tienen 

una especificidad cultural. El Estado no es ajeno a determinadas situaciones sociales, los 

derechos de la ancianidad o de la vejez, surgieron para garantizar, la incorporación de 

los cuidados debidos a los adultos mayores a los derechos constitucionales, 

trascendiendo las situaciones particulares y familiares. 

                                                           
5 INFORME MUNDIAL SOBRE VIOLENCIA Y SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, Maltrato de las personas mayores, capítulo 5, pág. 135/138. 
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         C- MALTRATO Y VIOLENCIA EN EL AMBITO FAMILIAR. 6 

 

 

La violencia familiar es un problema complejo que todavía no se ha estudiado lo 

suficiente. El maltrato a las personas de edad, se detectó a mediados de la década de los 

setenta,  pero recién en la década del año ochenta, comienza a usarse el término “Elder 

abuse” en los Estados Unidos. 

Existen varios factores sociales que se reconocen como generadores de ciertas prácticas 

violentas en el seno de una familia, la edad, el sexo, la posición socioeconómica y la 

familia. En este sentido, Strauss definió a la familia como la institución social más 

violenta luego de las fuerzas armadas y de seguridad. 

Características de la institución familiar violenta, son: 

El tiempo de interacción, 

La amplitud de intereses y actividades compartidas, 

La intensidad en la implicación de sus miembros, 

El conflicto de intereses (que muchas veces origina frustraciones), 

El derecho a influir en los demás, en sus actitudes, valores y conductas, 

Las diferencias por sexo y edad que conllevan una conflictividad potencial, 

La adscripción de roles cuyos criterios no responden al grado de competencia o 

capacidad sino a la edad o sexo, 

                                                           
6 GROSMAN, Cecilia y otros autores; Los adultos mayores y la efectividad de sus derechos. Nuevas 

realidades en el derecho de familia, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 338/340. 
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La intimidad  que cuanto más intensa es, más bajo será el control social, 

Pertenencia involuntaria a ciertos roles padres, hijos y hermanos,  

El estrés. 

Se observa que las mismas características que hacen de la familia un nido cálido, 

protector e íntimo, son las que pueden signar a los hogares como una institución 

violenta.  

Particularmente en relación a los adultos mayores se observa que, la existencia de 

prejuicios sobre la vejez y la baja estima para con las personas mayores, se reconoce 

como causas que contribuyen a la invisibilidad del problema de los malos tratos, de las 

víctimas que los sufren y a la falta de datos sobre su alcance. Esta problemática está 

considerada entre los denominados temas sensibles, en tanto que afecta a la intimidad de 

las personas y a la profundidad de las relaciones familiares. El abuso y el maltrato 

sufrido por una persona a causa de otra es un tema de investigación que contiene una 

fuerte carga de emociones y valores. Cuando esto sucede, se entiende que el efecto 

sobre la víctima y sobre quienes intenten solucionarlo, puede ser traumático debido a 

los tabúes y sanciones sociales que pesan sobre el hecho que una persona haya sufrido 

maltrato por parte de sus familias. Estas cuestiones obstaculizan la elaboración de datos, 

a lo que se le suma, la dificultad de la identificación social del maltrato. En la 

Declaración de Toronto se encuentra la siguiente definición: “.El maltrato a las 

personas mayores es un acto único o repetido, o la falta de una acción apropiada, que 

ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza, que 

causa daño o distres a una persona mayor. Puede producirse de varias formas: físico, 

psicológico, emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar negligencia 

intencional o no intencionada (2002)” 
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Por su parte, la clasificación de los tipos de violencia hacia las personas de edad 

presentada en el año 1993 por el autor parisino R. Hugonot, en un numero de su obra 

“Role des servicies sociaux: SOS maltraitance, en gerontologie et societe” distingue 

entre: 

Violencia física: muerte, golpes, violación. 

Violencia psicológica: lenguaje grosero, crueldad mental, amenazas. 

Violencia financiera: retención de la pensión, robo, herencia anticipada. 

La violación de los derechos del ciudadano. 

La violencia medicamentosa: excesos de neurolépticos, privación de medicamentos. 

La negligencia activa y pasiva. 

      D- TEORIAS SOCIALES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y SU RELACION 

CON EL MALTRATO.7 

 

 

Sostienen autores como María Julieta Oddone y Gustavo Rodolfo Mariluz que, desde 

las construcciones teóricas se explica el maltrato en la vejez de la siguiente manera: 

Teoría del intercambio: contempla las relaciones familiares como un proceso de 

interacción entre personas basado en el intercambio de recompensas o castigos. El 

fracaso en alcanzar un intercambio equilibrado de recompensas conducirá al conflicto y 

esto, aplicado al maltrato, supone que éste puede producirse como respuesta a la ruptura 

                                                           
7 GROSMAN, Cecilia y otros autores; Los adultos mayores y la efectividad de sus derechos. Nuevas 

realidades en el derecho de familia, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 340/343. 
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de la norma de reciprocidad, es decir,, en el equilibrio entre dar y recibir. También 

puede pensarse que el maltrato puede ser la respuesta de alguna persona cuidadora que 

se percibe sin poder para restablecer el control de la situación. En las investigaciones 

sobre el cuidado familiar de las personas mayores, se observa que junto al sentimiento 

de obligación, está el de correspondencia, es decir, se cuida porque antes ha sido 

cuidado por esa misma persona.  

Teoría interaccionista: el maltrato se origina desde esta posición, a partir de los cambios 

en las definiciones del rol de la persona anciana a causa del envejecimiento social y 

biológico y como estos impactan en el grupo social en el que interactúa. Estas 

alteraciones desafían las identidades estables hasta ese momento, provocando estrés en 

las relaciones grupales o sociales. Esta teoría prevé dos salidas posibles, la negociación 

de nuevas identidades consensuadas o, en el caso contrario, la aparición de formas de 

abuso psicológico que llevarían a conductas de maltrato y descuido. 

Teoría de la economía política o la gerontología critica: las construcciones teóricas 

desde esta perspectiva se centran en la sociedad y se entiende que muchos de los 

problemas de las personas mayores no son el resultado de procesos biológicos o 

naturales del propio proceso de envejecer, sino que reflejan las desigualdades sociales 

que limitan los roles y recursos de las personas de edad.  

Por su parte, autores como Penhale y Kingstone en el año 1997, advierten que las 

teorías sobre el abuso a las personas ancianas no han sido suficientemente comprobadas, 

así describen las siguientes teorías: 

Teoría intra-individual: son las que contemplan las causas de la violencia en las 

características de las personas o en los efectos del alcohol y las drogas. 
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Teorías socio-psicológicas: se fija en la interacción de la persona con los demás, y en el 

rol del aprendizaje en el desarrollo de la conducta violenta. 

Teorías socioculturales: enfatizan la importancia de las estructuras sociales y de las 

organizaciones institucionales en el desarrollo de la violencia. 

Al decir de Gelles y Loseke, la realidad de la violencia es compleja y multidimensional. 

De los resultados obtenidos en un estudio llamado “Actitudes, percepciones y 

expectativas de las personas mayores de edad (Oddone, 2001) que se basó en una 

muestra de 1506 entrevistas  domiciliarias realizadas a personas mayores de 60 años de 

edad, auto válidas, en condiciones de contestar la encuesta, residentes en distintas 

ciudades diferenciadas por su cantidad de habitantes (Capital Federal, Gran Buenos 

Aires, Gran Córdoba y gran Rosario) se concluyó en que para comprender bien de qué 

hablamos cuando nos referimos al maltrato, debemos precisar el contexto donde se 

manifiesta. En muchas ocasiones no es la cualidad de la acción propiamente dicha la 

que configura el maltrato, sino su sentido, el cual es adquirido en el contexto donde se 

presenta.  

         E- CARACTERISTICAS DE LA VICTIMA Y DEL VICTIMARIO 

 

 

Al involucrar al menos a dos personas, el maltrato configura una relación social. En esta 

relación se definen dos polos: el maltratador y el maltratado, uno es el agente del 

maltrato y el otro es el sujeto; esta relación se inscribe también en un complejo 

entramado de jerarquías, mitos, poder, lo cual colabora en su invisibilizacion, 

naturalización y banalización. Esta característica acentúa la imposibilidad que la víctima 
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adquiera conciencia de que lo es y ejerza una resistencia eficaz. Si el sujeto maltratado 

no cuenta con las herramientas cognitivas, sociales y psíquicas para resistirse, 

considerará normales las acciones que se descargan sobre él. Acepta, entonces, el 

maltrato colaborando con el proceso de banalización. Actualmente esta realidad va 

cambiando, al desarrollarse nuevas formas de tolerancia y de respeto a todas las 

personas, el sujeto del maltrato va tomado conciencia de su situación y desarrolla 

formas de resistencia e impugnación a conductas que antes eran consideradas normales. 

Los estados también colaboran promoviendo acciones sociales y políticas que tienen 

como objetivo visibilizar las acciones de maltrato y contrarrestarlas. El empoderamiento 

de los sectores más vulnerables mediante la asignación de derechos, es uno de los 

caminos emprendidos por los estados en esta línea. El estigma social que puede traer 

aparejada la vejez suele ser muchas veces un probable origen del maltrato. Las 

investigaciones realizadas tanto en Argentina, como en otros países, indican que la 

mayor prevalencia del maltrato reside dentro de la familia. Cuando el agente 

maltratador está en dicho seno, la visibilización de este hecho puede ser imposible para 

la víctima. Muchas veces la vergüenza impide efectuar la denuncia, pues el maltratado 

teme perder no solo un posible sustento económico, sino también emocional, al igual 

que sucede en el caso de las instituciones8.  

Para efectuar un correcto abordaje del maltrato sufrido por los ancianos es fundamental 

la actuación multisectorial e interdisciplinaria, siendo primordial el conocimiento de sus 

diferentes manifestaciones. De la bibliografía consultada se desprende que entre las 

características de la víctima se observa el aislamiento social y físico, alguna limitación 

física o mental y la dependencia respecto al abusador. Por su parte, el victimario 

                                                           
8 GROSMAN, Cecilia y otros autores; Los adultos mayores y la efectividad de sus derechos. Nuevas 

realidades en el derecho de familia, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 354/357. 
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generalmente es un familiar, lo ha cuidado por largo tiempo, de una edad promedio 

mayor a cincuenta años, estresado, que no cuenta con el apoyo de la comunidad y se 

encuentra socialmente aislado, generalmente con problemas económicos. Estas 

situaciones provocan un gran deterioro en las relaciones familiares y un profundo 

desequilibrio entre los polos de esta relación y así configuran dicha anomalía en el trato.  

 

            F- FACTORES DE RIESGO EN EL MALTRATO DE LAS PERSONAS 

MAYORES. 

 

 

 

Un informe elaborado por la O.M.S sobre violencia y salud, al referirse al tema, 

describe que para poder dimensionar su complejidad y los diversos factores asociados, 

los investigadores han recurrido a un modelo denominado ecológico, que permite 

considerar las interacciones que se producen entre varios sistemas. El modelo consiste 

en una jerarquía de cuatro niveles superpuestos, el individual, el relacional, el 

comunitario y el social.  

En relación a los factores individuales se ha comprobado que, quienes infligen maltrato 

al adulto mayor, generalmente tienen más probabilidades de padecer problemas de salud 

mental, abusos de sustancias o de alcohol. Cabe destacar que si bien de los casos 

denunciados al respecto a las autoridades, puede deducirse que existe un gran porcentaje 

en el que las víctimas son personas muy ancianas y disminuidas, no se deduce por ello 
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que siempre suceda así, ya que existen estudios que demuestran que el grado de 

deficiencia no es un factor de riesgo para el maltrato. 

Respecto a si el género puede ser un factor determinante ya que es posible que las 

mujeres adultas mayores sean mayormente oprimidas o estén en situación de desventaja 

económica, tampoco es totalmente certero, ya que los estudios de prevalencia parecen 

indicar que el nivel de riesgo de maltrato de los adultos mayores hombres por parte de 

sus cónyuges, hijos adultos y otros familiares, es aproximadamente análogo que el de 

las mujeres adultas mayores. 

Se destaca que las dificultades económicas del agresor representan un factor de riesgo 

importante, muchas veces este fenómeno tendría relación con un problema de abuso de 

sustancias de un hijo adulto que lo conduce a extorsionar a la persona mayor. 

Asimismo, el resentimiento de los miembros de la familia por los gastos que entraña la 

atención de tales individuos también puede influir en la conducta hacia los ancianos.  

En lo relativo a los factores relacionales se consideró factor de riesgo el nivel de estrés 

de quienes cuidan a una persona de edad, no por sí solo sino como factor coadyuvante, 

ya que existen ciertas condiciones de vida, en especial el hacinamiento y la falta de 

privacidad, que han sido asociadas con los conflictos familiares. Si bien se puede 

infligir maltrato viviendo separados, se corre más riesgo cuando agresor y víctima viven 

bajo el mismo techo, ya que muchas veces eso genera una interdependencia muy fuerte 

en el vínculo que dificulta la intervención de terceros. Cabe destacar también que, 

cuando el agresor depende económicamente de la víctima, se potencia la posibilidad de 

generar estas inconductas. Por otra parte, si hay antecedentes de relaciones familiares 

disfuncionales, la violencia puede empeorar debido al estrés que genera el aumento de 

la dependencia de la persona mayor. Cabe resaltar que, la incorporación de la mujer al 
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mundo laboral y la reducción del tiempo disponible para atender a los parientes mayores 

puede ser una carga muy pesada que incrementa este problema. Finalmente, se hace 

referencia al factor comunitario y social, observando que el aislamiento social resulta 

significativo al respecto. En la actualidad se reconoce que las normas culturales y las 

tradiciones, como los prejuicios contra la vejez, el sexismo y la cultura de la violencia, 

también desempeñan un papel subyacente importante. Una de las formas que refleja el 

maltrato social es por ejemplo, los exiguos montos jubilatorios que impide llevar a los 

ancianos una vida digna e independiente.  

María Isolina Dabove en su libro Derecho de la Vejez, refiere en el capítulo referido a  

la gerontoglobalizacion que el envejecimiento global y multigeneracional no siempre 

conlleva la posibilidad de vivir situaciones positivas, por el contrario existen situaciones 

de abuso y maltrato, exclusión social, abandono, aislamiento y pobreza, falta de acceso 

a salud entre otros factores de riesgo, que convierten a los adultos mayores en un grupo 

vulnerable y pasible de otro tipo de maltrato.  

De la bibliografía consultada surge  un nuevo concepto el cual merece destacarse, y que 

puede derivar en un factor de riesgo, que es la gerontofobia definida como el miedo a 

envejecer que padece actualmente la juventud, ni más ni menos que la discriminación 

por la edad de las personas, se relaciona con la improductividad y el retiro forzoso. 

Resalta Dabove que este “viejismo o edadismo” como también se denomina, es 

reproducido diariamente por cualquiera de los miembros de la sociedad, y  por los 

medios de comunicación, las redes sociales o las artes. De allí la importancia que tiene 

el desarrollo de una perspectiva crítica sobre estas prácticas, lo suficientemente 

consciente como para desarticularla con fundamento.9 Dicha descalificación promueve 

                                                           
9 DAVOBE, María Isolina; Derecho de la Vejez. Fundamentos y alcances, Argentina, Astrea, 2018, pág. 

39/45.- 
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tres problemas centrales, produce limitaciones en la posibilidad de autonomía, lo que 

lleva muchas veces a internaciones forzadas; genera una interferencia en las 

interacciones sociales, ya que media una duda en la real capacidad de juicio y 

finalmente, induce a que se oferten y adopten actividades inapropiadas, infantilizantes o 

poco estimulantes, todo cual nos lleva indefectiblemente a la configuración del maltrato.  

En general, los estudios sobre el maltrato de los ancianos se han centrado en los 

problemas interpersonales y familiares, sin embargo, es más apropiado emplear un 

modelo integrador, que abarque las perspectivas individuales, interpersonales, 

comunitarias y sociales y reduzca en alguna medida el sesgo observado en otros 

estudios. 

         G- CONSECUENCIAS DEL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES 

 

 

Según informa la O.M.S., para los ancianos las consecuencias del maltrato pueden ser 

especialmente graves, dado que están involucradas personas físicamente más débiles y 

más vulnerables que los adultos más jóvenes, sus huesos son más quebradizos y los 

procesos de convalecencia son más prolongados. Asimismo, ese estado de 

vulnerabilidad, impacta económicamente, y a veces, una pérdida de una suma de dinero, 

por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo, sumado a que en algunos 

casos vivan solos o atribulados, por alguna enfermedad en cuyos casos son blancos 

fáciles de algún fraude. 

Se han realizado pocos estudios empíricos para determinar las consecuencias del 

maltrato en el ámbito doméstico, pero de los estudios clínicos efectuados hay mucha 
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información sobre las graves dificultades emocionales de las personas mayores 

maltratadas. La depresión o las minoraciones psicológicas son más frecuentes en los 

ancianos vulnerados, generándose sentimientos de impotencia, alienación, culpa, 

vergüenza, temor, ansiedad, negación y estrés postraumático. Las investigaciones 

realizadas concluyeron que se genera un gran estrés interpersonal que puede aumentar el 

riesgo de muerte en los adultos mayores.  

Son diversas las personas que pueden infligir malos tratos a los ancianos, puede ser un 

miembro del personal asalariado, un residente, un visitante voluntario o los familiares y 

amigos. Por otro lado, dicha situación vejatoria, entre el cuidador y la persona de la 

tercera edad,  no se interrumpe necesariamente cuando éste ingresa al sistema de 

asistencia institucional. Resulta difícil determinar en la práctica, si el maltrato o 

descuido en una institución, son originados en actos individuales o en fallas 

institucionales, pues en muchos casos ambos se superponen. La variedad de actos 

negativos hacia los ancianos en las instituciones es considerable y se puede relacionar 

con los siguientes factores:  

La prestación de la atención, el deterioro en la atención individual, la alimentación 

inadecuada y las deficiencias en la atención de enfermería. 

Los problemas del personal, estrés laboral y agotamiento. 

Las dificultades en las interacciones entre el personal y los residentes, la falta de 

comunicación, la agresividad de los residentes y las diferencias culturales. 

Las condiciones extremas, la falta de privacidad esencial, el deterioro del 

establecimiento, el uso de medios de inmovilización. 
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Las políticas institucionales, la falta de personal o su rotación frecuente, el manejo 

fraudulento de las pertenencias o del dinero de los pacientes. 

En el año 1997, el gobierno de los Estados Unidos realizo una encuesta en 15.000 

hogares de ancianos, con el objeto de detectar las deficiencias más importantes; entre las 

que se pueden enumerar las diez más graves, clasificadas en categorías generales: la 

preparación de alimentos, evaluación integral, planes de atención integral, accidentes, 

úlceras de cúbito, calidad de atención, uso de medios de inmovilidad, administración 

interna, falta de dignidad, prevención de accidentes.  

Cabe destacar que en las personas mayores, el maltrato asociado al consumo nocivo de 

alcohol pueden tener consecuencias similares, pues ambos pueden causar lesiones 

físicas, retraimiento social, malnutrición, problemas emocionales y psicológicos, como 

depresión y trastornos cognitivos y de la memoria. Cabe resaltar que en contadas 

ocasiones, el exceso en el consumo de alcohol en los adultos mayores tiene que ver con 

estrategias de afrontamiento de la depresión y/o el maltrato. 10 

 En el caso de las víctimas de abusos económicos, la apropiación indebida de activos 

puede tener importantes consecuencias, porque es frecuente que las personas mayores 

cuenten con ingresos bajos y menos posibilidades de reponer el dinero 

La violencia en todas las edades, pero principalmente en la vejez, amerita un estudio 

más profundo no sólo por su relevancia social, cultural y política, sino porque es 

indispensable adquirir mayor información al respecto. La ausencia de conocimientos 

teóricos y empíricos redunda en una ineficaz planificación e implementación de 

políticas sociales que tiendan a inhibir y a erradicar este fenómeno social. Tal como 

recomienda la Organización de las Naciones Unidas, debemos crear una sociedad para 

                                                           
10 INFORME MUNDIAL SOBRE VIOLENCIA Y SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, Maltrato de las personas mayores, capítulo 5, pág. 143/145. 
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todas las edades, es menester  visibilizar cómo se configura el maltrato social, familiar, 

institucional, etc. no solo para contrarrestar sus efectos y consecuencias sino también 

para proteger a las personas que son víctimas de él. La familia, la sociedad y el estado 

son actores fundamentales en este proceso. 

 

               H- GENERO Y MALTRATO 

 

 

En base a las fuentes consultadas (bibliografía e informes), se desprende, que gran parte 

de la población de adultos mayores en las próximas décadas estará constituida por 

mujeres, ya que tienen una expectativa de vida mayor, sin desconocer que la morbilidad 

de aquéllas es mayor y tienen menos acceso a la atención de salud. Por lo cual, dicho 

aspecto merece una atención especial.  

Aunque se tiene la creencia que las personas mayores deben ser cuidadas, sus opiniones 

no se toman en cuenta a la hora de formular políticas de salud, lo que resulta 

especialmente cierto en el caso de las mujeres mayores, donde la combinación de 

género y edad suele tener efectos perjudiciales en su calidad de vida. 11En general, los 

estudios de violencia de género en personas adultos mayores son escasos, no obstante  

el Observatorio de Violencia sobre la Mujer ha podido constatar que el 13% de las 

víctimas mortales por violencia de género son mayores de 65 años de edad.  

                                                           
11 INFORME SOBRE GENERO Y ENVEJECIMIENTO, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 

LA SALUD, Programa mujer, salud y desarrollo. Recuperado de: http: 

wwww.paho.org/Spanish/HPP/HPF/AGN/aging-about.htm. 
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De otro costado,  la identificación de un anciano maltratado no es tarea fácil y requiere 

por parte de los profesionales sanitarios un alto índice de sospecha y búsqueda. Del 

compuesto al que pertenecen los adultos mayores, se advierte que las mujeres ancianas 

son el grupo más vulnerable porque tienen más dificultad para defenderse, solicitar 

ayuda, saben menos de sus derechos e incluso a menudo han sufrido durante años 

maltrato, permaneciendo en silencio y ocultando la violencia al respecto. Generalmente 

sienten miedo a denunciar por las consecuencias que genera: tener que rehacer sus vidas 

y romper con sus familias, responsables de los malos tratos. 

Los daños sufridos por las víctimas, como consecuencia de las lesiones físicas pueden 

ser graves en pacientes frágiles, siendo frecuente la depresión, todo lo cual aumenta el 

riesgo de muerte. En el supuesto de mujeres mayores cuidadoras de su pareja mayor, 

están expuestas a sufrir violencia, que incluso pudo haber iniciado antes de arribar su 

compañero de vida a la tercera edad.  

La dependencia económica, otro obstáculo para que las mujeres denuncien a sus 

maridos o convivientes, no tienen medios autónomos para subsistir, con la consiguiente 

falta de libertad, dificultad ésta que deriva en que, en algunos casos, los hijos no quieran 

asumir la responsabilidad económica cuando dichas mujeres deciden separarse, lo que 

las torna más vulnerables. 

Los especialistas consideran que entre las prioridades para afrontar y minimizar el 

problema de la violencia de género en el rango etario que nos ocupa, pueden 

mencionarse las siguientes: aumentar los conocimientos sobre el problema, elaborar 
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políticas más enérgicas, aplicar estrategias de prevención eficaces y crear conciencia a 

través de la educación y la capacitación.12 

La mirada de género, en estos casos, resulta inevitable porque en una vida de 

desigualdades, el final de la existencia sigue marcado por éste elemento disvalioso. 

Tratándose de  mujeres, sufren un triple avasallamiento por el hecho de ser ancianas, en 

muchos casos carecen de recursos económicos, por ende, han sido excluidas de la 

educación formal, del mercado laboral, dependen de algún familiar que sólo valora el 

trabajo como una simple colaboración. En definitiva, en estos supuestos, están 

obligadas a atravesar la vejez sumidas en una extrema pobreza. 

 

2- MARCO NORMATIVO: 

 

A- DERECHOS HUMANOS Y ADULTOS MAYORES: INTRODUCCION. 

 

 

En primer lugar, se impone destacar que los derechos humanos son una categoría 

objetiva compleja del mundo jurídico, desde la cual se catalizan, normativamente, 

consensos sociales en torno a valores e ideales de la condición humana y la convivencia. 

Entre sus características más salientes se reconoce el de ser universales, al ser inherentes 

a la persona, constituyen un atributo, como tal son necesarios, inalienables e 

                                                           
12 INFORME SOBRE VIOLENCIA DE GENERO EN ANCIANOS ¿CUANDO OCURRE?, 

INFOSALUS.com. Madrid. 2018. 
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imprescriptibles. Resultan oponibles erga omnes, indivisibles, imprescriptibles y tienen 

la máxima jerarquía normativa a causa de su contenido valorativo. 

En cuanto a su origen histórico, tras pocos años de finalizada la Segunda Guerra 

Mundial,  a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, nacía el derecho internacional de los derechos humanos  y se 

comienza a colocar a la persona como centro de las relaciones internacionales. Así la 

comunidad mundial ha desarrollado instrumentos jurídicos para proteger a las personas 

que se encuentren entre los grupos vulnerables, como son los niños, las mujeres, las 

personas con discapacidad y las personas mayores. Argentina por su parte ha asumido el 

compromiso de trabajar fuertemente en la concreción de los instrumentos que velen por 

la defensa de los derechos de los adultos mayores.   

El estudio de la condición jurídica de las personas mayores demanda el reconocimiento 

de las situaciones de aminoración, vulnerabilidad, discriminación, inestabilidad, o 

abusos que pueden padecer estos sujetos por el hecho de ser viejos; y del análisis de las 

herramientas jurídicas que permiten, legítimamente la intervención y restitución de la 

autonomía, libertad, igualdad, participación y dignidad que pudieran haber sido 

dañadas. Algunas de las particularidades más significativas que caracterizan a este 

sector poblacional se derivan de las situaciones de empobrecimiento y exclusión del 

sistema económico que con frecuencia padecen ellos. Otros se asocian a la soledad, a la 

pérdida de autoestima y a la crisis de identidad. A ello se suma el aumento de los 

riesgos a sufrir deterioros físicos y cognitivos, el abandono, el destrato, los abusos y 

hechos de violencia, tristemente habituales contra ellos. Injusticias que claramente 

pueden remediarse. 



 
 

  Página 
27 

 
  

Desde el punto de vista poblacional, se destaca el aumento generalizado y sostenido de 

la expectativa de vida en todo el mundo y en ese marco, la feminización de la vejez, por 

la menor mortalidad de las mujeres de edad avanzada. Otro rasgo a señalar lo constituye 

la existencia simultánea y en expansión de dos generaciones envejecidas, no siempre 

vinculadas por lazos de parentesco. Junto a la coexistencia de tres o cuatro generaciones 

de personas participes de una nueva familia: bisabuelos, abuelos, padre e hijos. En el 

plano económico este envejecimiento multigeneracional se desenvuelve 

simultáneamente como un proceso de progresiva dependencia. Desde el plano jurídico, 

esta longevidad global y multigeneracional ha habilitado el sostenimiento cultural del 

paradigma de la autonomía personal para esta etapa de la vida. También permitió dos 

reconocimientos internacionales importantes; la capacidad como atributo ineludible de 

la persona y la adopción concomitante de los sistemas de apoyo y salvaguardas de las 

situaciones puntuales en las cuales sean necesarias restricciones judiciales para el caso. 

Así la dinámica jurídica social torna vulnerable al viejo, en tanto lo estereotipa y lo 

constriñe en su ámbito de actuación. El sistema normativo lo debilita por no ofrecerle 

completamente un marco de empoderamiento y protección jurídica adecuada, fuera de 

lo que es el ámbito asistencialista de la seguridad social.  

A partir del año 1982 con una resolución de la Asamblea Mundial de Naciones Unidas 

sobre el envejecimiento, se comenzaron a desarrollar estudios referidos a la 

responsabilidad estatal hacia las personas mayores. En Argentina esto posibilitó el 

desarrollo de una nueva especialidad llamada derecho de la vejez. Esta especialidad 

contiene cinco cuestiones principales: 

- La persona mayor y su integridad jurídica, con especial consideración de la 

problemática de la discriminación por edad, la vulnerabilidad, su capacidad y su 

autorrealización. 
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- Los derechos humanos de autonomía referidos a la independencia, 

autodeterminación, la libertad y la propiedad en la vejez. 

- Los derechos humanos de participación vinculados a la familia, la inclusión 

social y la participación política. 

- Los derechos sociales fundados en las exigencias de la igualdad material y los 

cuidados de las personas mayores. 

- Los sistemas de protección y garantías en orden de asegurar la dignidad y el 

acceso a la justicia de este grupo. 

Vemos que la problemática de la discriminación que sufren los viejos por la edad, la 

vulnerabilidad y la capacidad jurídica de las personas mayores está ligada al principio 

de autorrealización. 

La comunidad internacional sigue compelida a resolver dos problemas relevantes; en 

palabras de Bobbio, es necesario por un lado, aprestar garantías válidas para esos 

derechos universalmente declarados y por otro;  lograr el perfeccionamiento de su 

contenido, articulándolos, especificándolos, actualizándolos de modo tal que no se 

cristalicen y se vuelvan rígidos en fórmulas. Al respecto del derecho de la vejez, la 

comunidad internacional ha ido generando una serie de documentos que contienen 

principios orientados de interpretación jurídica.13 

La posibilidad de vivir más años ha sido una de las conquistas más importantes, el 

desafío ahora es que esos años se puedan vivir en las mejores condiciones de 

autonomía, con el pleno ejercicio de sus derechos de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales.  

                                                           
13 DAVOBE, María Isolina; Derechos humanos de las persona mayores. Acceso a la justicia y protección 

internacional, Argentina, Astrea, 2015, pág. XI/XII y pág. 9/21.- 
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B- SINTESIS LEGISLATIVA SOBRE ADULTOS MAYORES. 

 

 

En Argentina los derechos de los adultos mayores están amparados constitucionalmente, 

aunque no forma específica y si bien ha sido pionero en el plano internacional, en el 

ámbito nacional no hubo un progreso posterior encaminado hacia la elaboración de una 

ley integral de protección de los derechos de las personas mayores. 

La Constitución Nacional no contiene disposiciones concretas sobre los derechos de los 

ancianos,  pero la incorporación de diversos tratados internacionales sobre derechos 

humanos a partir de la reforma del año 1994, significó un avance relevante en la 

materia. Varios de esos instrumentos jurídicos, incluidos en el art. 75 inciso 22, están 

vinculados al caso y, asimismo, descendiendo de la cúspide de nuestro ordenamiento 

jurídico, se encuentran leyes nacionales al respecto, aunque de un modo referencial. 14 

 Instrumentos Internacionales que contienen alguna regulación en torno a la protección 

de los derechos de los adultos mayores:  

 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)  

 Establece derechos fundamentales como el de igualdad y la prohibición de 

discriminación por cualquier condición, el derecho a la seguridad social y a condiciones 

de vida adecuadas, los que son aplicables por extensión a las personas mayores, de gran 

importancia para el desarrollo de las libertades en la vejez.  

                                                           
14 GROSMAN, Cecilia y otros autores; Los adultos mayores y la efectividad de sus derechos. Nuevas 

realidades en el derecho de familia, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 453/454. 
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Principios de Naciones Unidas a favor de las personas mayores (Res. Naciones Unidas 

46/91 de 16/12/91)  

Se enuncian cinco principios que tienen relación estrecha con los derechos consagrados 

en los instrumentos internacionales: independencia, participación, cuidados, 

autorrealización y dignidad.  

Recomendaciones de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento   

 A través de su Plan de Acción Mundial (Abril, 2002) establece objetivos relacionados 

con la eliminación de toda forma de maltrato hacia los adultos mayores.  Lo ubica en el 

contexto de los Derechos Humanos Universales y como una responsabilidad de toda la 

sociedad.  

A nivel continental:  

Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas 

Mayores.  

 La Organización Mundial de la Salud, Ginebra 17 de Noviembre de 2002, define el 

maltrato como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que 

ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual 

produzca daño o angustia a una persona mayor y puede ser física, 

psicológica/emocional, sexual, financiera o reflejar un acto de negligencia intencional o 

por omisión”, “Constituye una violación de los derechos humanos y una causa 

importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y 

desesperación”, “Enfrentarse al maltrato de personas mayores y reducirlo requiere un 

enfoque multisectorial y multidisciplinario”.  
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Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer “Convención de Belem do Para”  (09/06/1994)    

Afirma que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 

educacional, edad o religión. Se erige en una condición indispensable para su desarrollo 

individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.    

A nivel regional:  

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento (Noviembre, 2003).    

Se acordó en dicho marco, por los países de la región, una Estrategia Regional de 

implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 

que contiene un espectro de indicaciones para que las naciones adapten sus realidades 

nacionales, con el fin de responder eficazmente a las necesidades e intereses de las 

personas mayores, propiciando la creación de condiciones que favorezcan un 

envejecimiento individual y colectivo con seguridad y dignidad.   

 Segunda Conferencia Intergubernamental Regional sobre Envejecimiento en América 

Latina y el Caribe 

 Se concibió en este instrumento una sociedad para todas las edades y de protección 

social basada en derechos. Se profundizo en el seguimiento de la Estrategia Regional de 

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

Madrid sobre el Envejecimiento (Brasilia, 2007) instrumento sobre el que se había 

comenzado a trabajar durante la Primer Conferencia Regional.  Se adoptó la 

Declaración de Brasilia en la cual se identifican las prioridades futuras de aplicación de 

la Estrategia Regional (2003), así como las oportunidades y los desafíos que plantea el 
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envejecimiento de la población en las próximas décadas poniéndose énfasis en los 

conceptos de sociedad para todas las edades y en la protección social basada en 

derechos15.  

La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores establece pautas para promover, proteger y asegurar el pleno goce y 

ejercicio de los derechos de la persona mayor. (Ratificada en nuestro país por Ley N° 

27.360, la cual le otorga jerarquía supra legal) 

Protege los derechos humanos y libertades de la persona mayor. Considera que una 

persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley interna de cada país 

determine una base mayor o menor, siempre que esta no sea superior a los 65 años de 

edad.   

Principios de la convención: 

 La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

la persona mayor. 

 La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al 

desarrollo. 

 La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. 

 La igualdad y no discriminación. 

 La participación, integración e inclusión en la sociedad. 

 El bienestar y cuidado. 

                                                           
15Mag. SIRLIN, Claudia, Violencia, Maltrato y abuso en la vejez. Uruguay. 2008. Recuperado de: 

https://www.bps.gub.uy/innovaportal/file/1623/1/violencia_maltrato_y_abuso_en_la_vejez._una_realidad

_oculta_una_cuestion_de_derechos._c.__sirlin.pdf. 
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 La seguridad física, económica y social. 

 La autorrealización. 

 La equidad e igualdad de género. 

 La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. 

 El buen trato y la atención preferencial. 

 El respeto y valorización de la diversidad cultural. 

 La protección judicial efectiva. 

 La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en 

la integración de la persona mayor, así como en su cuidado y atención, de 

acuerdo con su legislación interna. 

Deberes del Estado: 

Los Estados Parte deben proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de 

la persona mayor, para lo cual deben:  

 Tomar medidas para prevenir, sancionar y eliminar las prácticas de aislamiento, 

abandono, sujeciones físicas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, 

negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o 

desproporcionados y todos los malos tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes a la persona mayor. 

 No tomar medidas legislativas que sean incompatibles con la Convención. 

 Adoptar medidas para dar a la persona mayor un trato diferenciado y 

preferencial en todos los ámbitos. 
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 Adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, 

sociales y culturales de la persona mayor. 

 Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de 

los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. 

 Promover la participación de la sociedad civil en la elaboración, aplicación y 

control de políticas públicas y legislación dirigidas a la aplicación de la 

Convención. 

 Promover la recopilación de información adecuada para dar efecto a la 

Convención. 

Derechos de las personas mayores: 

 Igualdad y no discriminación por razones de edad. Queda prohibida la 

discriminación por edad en la vejez. 

 Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. 

 Derecho a la independencia y a la autonomía: se reconoce el derecho de la 

persona mayor a tomar decisiones, a desarrollar una vida autónoma e 

independiente, a elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir. 

 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 la accesibilidad y a la movilidad personal. 
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Salud: 

 Derecho a la salud 

 Derecho a dar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Las 

instituciones y los profesionales de la salud no pueden realizar ningún 

tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el 

consentimiento de la persona mayor. 

 Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo. 

Libertad: 

 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. 

Trabajo y seguridad social: 

 Derecho a la seguridad social. Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad 

social para llevar una vida digna. 

 Derecho al trabajo. La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y 

a la igualdad de oportunidades y de trato con los otros trabajadores, sea cual 

fuera su edad. 

Educación y cultura: 

 Derecho a la educación. La persona mayor tiene derecho a la educación en 

igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación. 
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 Derecho a la cultura. La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a 

participar en la vida cultural y artística de la comunidad y a compartir sus 

conocimientos y experiencias. 

 Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. 

Derecho a la propiedad: 

 Derecho a la propiedad. Ninguna persona mayor puede ser privada de sus 

bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la 

ley. 

 Derecho a la vivienda. 

Medio ambiente: 

 Derecho a un medio ambiente sano 

Derechos políticos: 

 Derechos políticos. La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida 

política y pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser 

discriminada por motivo de edad. 

 Derecho de reunión y de asociación. 

Situaciones de riesgo: 

 Se debe proteger a las personas mayores de edad en situaciones de riesgo, como 

conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres. 

Acceso a la justicia: 
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 Igual reconocimiento como persona ante la ley. La persona mayor tiene 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los 

aspectos de la vida. 

 Acceso a la justicia. La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial. 

 La actuación de los jueces debe ser rápida si se encuentra en riesgo la salud o la 

vida de la persona mayor. 

 

A nivel nacional16:  

La Constitución Nacional 

El art.14 bis hace mención extensiva a la protección integral de la familia, el art. 33 -

referido a los derechos no enumerados-  posee un amplio alcance que incluye a dichas 

personas, por su parte, el art. 75,  prevé tres incisos vinculados a la temática, siendo 

relevante el inc. 22, que otorga jerarquía constitucional a diversos tratados 

internacionales sobre derechos humanos. Tales documentos son la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en material de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

                                                           
16 GROSMAN, Cecilia y otros autores; Los adultos mayores y la efectividad de sus derechos. Nuevas 

realidades en el derecho de familia, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 454/460. 
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 Constituciones Provinciales 

Otorgan protección a los sujetos aquí estudiados desde diversos niveles: algunas no 

contienen norma alguna relativa a la ancianidad, otras aluden únicamente a los adultos 

mayores en el aspecto previsional y por último, la mayor parte contiene preceptos 

específicos que comprenden este estadio vital, con diferentes alcances. 

Normas de jerarquía infra-constitucional: Leyes Nacionales 

Existen algunas leyes nacionales que refieren directamente a los adultos mayores, a 

saber: Ley N° 21.074, subsidios y asignaciones familiares que instituye el subsidio por 

sepelio de beneficiarios del régimen nacional. 

Ley N° 24.241, establece el sistema integrado de jubilaciones y pensiones que cubre las 

contingencias de la vejez, invalidez y muerte, reformada por la Ley N° 26.425. 

Ley N° 24.417 de protección contra la violencia familiar. 

Ley N° 24.734, otorga el derecho de hacer uso de los servicios del sistema de cobertura 

médica a beneficiarios de pensiones a la vejez, entre otros. 

Ley N° 25.994 que prevé la prestación de la jubilación anticipada. 

Ley N° 25.724, regula el programa de nutrición y alimentación nacional. 

Ley N° 26.682 establece el marco regulatorio de medicina prepaga.  

C- ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS ADULTOS MAYORES: 

GARANTIAS PROCESALES. 
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El envejecimiento no es algo patológico, es un proceso biológico y también cultural, 

dado que la sociedad considera a una persona anciana o vieja y la ubica como tal.  Por 

otra parte, no todas las personas envejecen de la misma manera, influyen en dicho 

proceso no sólo factores genéticos, sino también sociales, ambientales, culturales o 

individuales. La declinación física propia de la edad, no es causa directa de incapacidad, 

dicho estado debe ser valorado a la luz de la competencia para la toma de decisiones. Al 

respecto las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad, consideran que la edad puede constituir causa de 

vulnerabilidad, señalando que el envejecimiento también puede erigirse en dicho estado, 

cuando la persona adulta mayor se encuentra con dificultades especiales. 

El acceso a la justicia representa lamentablemente, una de las mayores deudas que el 

derecho tiene al respecto, que tiene su origen en cuestiones atinentes a la seguridad 

social., y que actualmente, encuentra asidero por la  vigencia del paradigma de los 

derechos humanos y del modelo constitucional de Estado de derecho asumido ante la 

comunidad nacional e internacional. El acceso a la justicia, es una garantía compleja 

que puede abordarse desde tres perspectivas:  

A- Como acceso propiamente al sistema judicial. 

B- Como  posibilidad de lograr un buen servicio de justicia: que brinde al 

justiciable el logro de arribar a un pronunciamiento judicial justo y en un 

tiempo prudencial.  

C- Como conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos, de los 

medios para ejercer y hacer reconocer esos derechos y, específicamente, 
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la conciencia del acceso a la justicia como un derecho y la consiguiente 

obligación del estado de brindarlo y promoverlo. 17  

Las 100 Reglas de Brasilia son un conjunto de estándares que se utilizan como 

orientadores a fin de acercar al sistema de justicia a las personas que, al encontrarse en 

determinadas condiciones, les resulta difícil acudir a dicho estadio judicial.  

En Argentina, la Corte Suprema de Justicia mediante Acordada 5/09, permitió inaugurar 

una serie de fallos de buenas prácticas jurisdiccionales al hacerse eco de las 100 Reglas 

de Brasilia y demás normativa; mientras que en el ámbito provincial, el Tribunal 

Superior de Justicia, mediante Acuerdo Numero 664/17 Serie A, aprobó el proyecto 

marco “Promoción del acceso a la justicia de grupos vulnerables”, en el cual refiere a 

los adultos mayores. 

Sin perder de vista el camino andado, se impone examinar cuáles son las barreras 

específicas (referida a los procesos judiciales) que se presentan, consistentes en varios 

tipos: económicas, culturales, lingüísticas y temporales. 

Carece de entidad que el Estado reconozca diversos instrumentos internacionales, si 

existen adultos mayores que ni siquiera conocen qué derechos pueden reclamar ante 

instancias jurisdiccionales.  Resulta así forzoso posicionarse fuera del ámbito judicial, 

desplegando estrategias que permitan visibilizar tales derechos y en torno al ámbito 

judicial propiamente dicho, se los deberá asistir con medidas tendientes a su 

empoderamiento. 

                                                           
17DAVOBE, María Isolina; Derechos humanos de las personas mayores. Acceso a la justicia y protección 

internacional, Argentina, Astrea, 2015, pág. 32/35. 
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En este derrotero, cobra relevancia el  rol que desempeña el Ministerio Público de 

defensa como garante del acceso a la justicia, Funcionario encargado de las acciones 

tendientes a eliminar las cortapisas para un efectivo acceso, vg. de tipo económicas, 

tramitando el beneficio de litigar sin gastos. Destacase que en muchos casos, los adultos 

mayores no pueden trasladarse hasta las dependencias por motivos de salud o 

discapacidad, lo que es motivo de múltiples planteos. En algunos supuestos, los 

Colegios de Escribanos de algunas provincias les otorgan poderes gratuitos a éstas 

personas, a fin que autoricen a los defensores públicos oficiales a representarlos en 

juicio, eliminando así el obstáculo de la distancia y la falta de medios económicos que 

le impidan costear un poder notarial. Finalmente y visibilizando las deficiencias físicas, 

mentales e intelectuales que ostentan en algunos casos, la consiguiente condición de 

vulnerabilidad en que se hallan,  se ha elaborado un protocolo de actuación sobre el 

acceso a la justicia de las personas con discapacidad, dirigidas principalmente a los 

jueces, fiscales, defensores, operadores de la justicia, personal auxiliar de la 

administración de justicia.  

María Isolina Dabove refiere, en su libro “Derecho de la vejez”, que el servicio de 

justicia destinado a la población de adultos mayores de nuestro país se encuentra 

desactualizado, es ineficaz y no contribuye a la calidad de vida, como se viene 

planteando desde la jurisprudencia terapéutica y el derecho preventivo. El principio de 

dignidad constituye un criterio orientador por ser el que sintetiza la idea de justicia 

práctica requerida para estos casos. En Argentina, el derecho de acceso digno a la 

justicia está reconocido en los arts. 7, 8, 14 y 43 de la carta magna y en los instrumentos 

internacionales incorporados en 1994 por el art. 75 inc. 22. 

Destaca la autora, que el derecho de la vejez cuenta con organismos y recursos 

procesales para hacer frente a la defensa de los derechos, pero que no siempre funcionan 
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debidamente. Así, las reparticiones públicas nacionales más relevantes en cuestiones 

vinculadas a personas mayores son; la Administración nacional de seguridad social, el 

Ministerio de desarrollo social de la nación, en cuyo marco funciona la Secretaria de 

niñez, adolescencia y familia (SENAF), el Ministerio de salud nacional, Ministerio de 

trabajo, empleo y seguridad social y refiere a otra institución muy importante para el 

derecho de la vejez como es el Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia 

y el racismo. En cuanto a los recursos procesales, si bien los adultos mayores están 

protegidos con los remedios y judiciales a su alcance, en igualdad de condiciones que 

las demás personas, la falta de regulación especial en este campo parece haber 

conspirado sistemáticamente en contra de su cumplimiento. Atento que no tienen las 

mismas expectativas de vida que el resto de los ciudadanos, es de esperar que el acceso 

a la justicia y el trato preferencial sean contemplados en futuras reformas a los códigos 

de  procedimientos administrativo y judiciales vigentes18.  

Con estas acciones tomadas a fin de favorecer el acceso a la justicia, se permite a los 

ancianos que continúen participando, entendida como una forma de involucrarse, formar 

y tomar parte de la decisión, tener la posibilidad de influir en los temas que les 

pertenecen, ya que cuando una persona pierde la aptitud de producir una diferencia, de 

ser protagonista de su propia vida, se afecta su identidad y principalmente su dignidad. 

Los valores constitucionales plantean, así, la necesidad de movilizar al Derecho para 

que garanticen a dichos sujetos una esfera de libertad tan amplia que le permita 

desplegar sus proyectos de vida. La justicia actual debe ser respetuosa de cada adulto 

mayor.  

 

                                                           
18 DAVOBE, María Isolina, Derecho a la vejez. Fundamento y alcance, Argentina, Astrea, 2018, pág. 

269/275. 
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3- MALTRATO DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNDO: 

 

 

Para examinar con precisión la temática en el mundo, se acude al derecho comparado, 

no entendido como un catálogo de normas extranjeras, sino como un conjunto de 

experiencias jurídicas respecto a ciertas conductas que son jurídicamente relevantes, 

basándose en la observación de ciertos elementos como son, la cultura, las costumbres, 

la historia que permite ubicarse en el contexto. 

Se utiliza este instrumento para conocer el derecho, descubrir las semejanzas y 

diferencias que existen entre los diferentes sistemas jurídicos y sociales,  utilizando tales 

resultados para mejorar, modificar y para cubrir lagunas que puedan estar presentes en 

nuestro país.  

En el presente trabajo, tal verificación, resulta útil para recabar experiencias y formas de 

resolver el tema de la violencia familiar del caso que nos convoca.  Cabe aclarar que los 

sistemas socio político de los países elegidos pertenecen a una misma familia jurídica, 

donde las normas e instituciones en muchos supuestos son similares entre sí, aunque 

existen realidades sociales que difieren entre sí. Por ejemplo,  Colombia, uno de los 

países cuyo derecho se coteja, vive un conflicto armado de larga data, circunstancia ésta 

que repercute socialmente, abarcando en dicho espectro el tema de la violencia bajo 

anatema. 

En el caso  de España, los estudios que abordan la problemática de la violencia familiar 

que padecen los adultos mayores en general son posteriores a los años 80 y destacan la 
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necesidad de intervenir de forma prioritaria para combatir su existencia. Recientes 

estudios revelan que el 7% de los ancianos sufren maltrato en dicho país,  apreciándose 

un aumento significativo de los casos de agresiones de los hijos hacia sus progenitores. 

En muchos supuestos, la progenitora convive con hijos con problemas de adicción. 

Asimismo, existen categorías no visibilizadas debidamente, que representan a ancianos 

que sufren abandono emocional, y que,  la más reciente línea jurisprudencial no duda en 

calificarlo como auténtico maltrato, susceptible de ser considerado como una causa de 

desheredación. La estimación de la prevalencia se sitúa en torno a un 6% de los 

ancianos mayores que conviven con sus familiares; no obstante, la incidencia de este 

fenómeno es difícil de cuantificar. Las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los 

ancianos residentes en instituciones, que aquéllos que habitan en viviendas familiares 

(OMS, 2018). En este sentido, la metodología empleada para su medición es uno de los 

principales factores que influyen sobre las diferencias existentes en torno a las cifras y a 

la vez impiden comparar y contrastar los resultados hallados en distintas 

investigaciones.  

Desde un punto de vista teórico se ha tratado de explicar la violencia intrafamiliar 

ejercida contra los ancianos, con base en el estrés que padece el cuidador, que se genera 

por diversos factores tales; como:                                                                                                                                                                

carga psicológica que acarrea derivado de la situación de dependencia de la persona a 

quien cuida,  las propias características psicológicas del cuidador y las presiones que se 

ejercen desde el exterior (familiares, sociales, etc.). Bajo este prisma, los factores 

ambientales se posicionan como el grupo de factores de riesgo más relevantes. 

Por lo expuesto, se advierte que la violencia contra los mayores es un problema social 

emergente y de salud pública que se puede dar en todos los contextos. En cuanto a la 
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prevalencia global de los malos tratos a las personas mayores, entre el 3% y el 12%, se 

verifica en el ámbito familiar; mientras que existe un 10% en el ámbito institucional.  

Para dar visibilidad a tal fenómeno, La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

Resolución 66/127, designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia 

del Abuso y Maltrato en la Vejez.  

La distorsión que subyace en éstas relaciones familiares sotierra el fenómeno de la 

violencia que es de difícil estimación y se cuantifica a través de instrumentos dispares, 

entre ellos: informes judiciales, denuncias, informes de los Centros de Salud,  

estadísticas que crean los observatorios contra la violencia y los centros de apoyo a las 

víctimas y las investigaciones académicas en torno al tema. Datos estos que resultan 

insuficientes y subestiman la cruenta realidad de ciertos colectivos que sufren agresión,  

en muchos casos sin vías de escape y en los que el agresor cuenta con el apoyo tácito en 

forma de encubrimiento por parte de otros miembros convivientes que no actúan por 

múltiples causas19.  

Abrevando el estudio en la franja correspondiente a América Latina, específicamente en  

Ecuador, surge,  de un trabajo de investigación elaborado por integrantes de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central de Ecuador entre los años 

2005/2015, sobre un grupo comunitario de adultos mayores pertenecientes a la 

parroquia de Lloa,  que uno de los principales modos de violencia hacia aquéllos resulta 

del abandono y la exclusión, provenientes generalmente de la complejidad de las 

estructuras, costumbres y normas de convivencia de la comunidad. Los casos de 

maltrato allí registrados, son considerados como algo normales o concebidos como el 

                                                           
19 RODRIGUEZ FERNANDEZ, A G (Noviembre 2018), Violencia intrafamiliar y colectivos 

especialmente vulnerables: menores y ancianos. Apuntes desde un enfoque interdisciplinar, Revista 

Internacional de Doctrina y Jurisprudencia Universidad de Almería, Volumen 19. Recuperado desde la 

URL http://ojs.ual.es/ojs/index.php/RIDJ/article/view/2196 
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resultado de sus malas acciones en el pasado. En dicho Estado, se inserta a los ancianos 

como seres pasivos y no aptos para participar con sus conocimientos, imagen que se ve 

reforzada por los medios de comunicación. En tal contexto, la sociedad en general 

considera que los lugares de acogida o asilos son los lugares donde deben atender y 

cuidar de las personas adultas mayores, reforzando la creencia que pasado los sesenta 

años, se los debe considerar como niños y por ende dependientes. Numerosas causas 

contribuyen al efecto, tales como que los problemas familiares son de índole privada, la 

falta de información sobre los cuidados y las buenas relaciones, bajo sentido de 

pertenencia al núcleo familiar, conflictos entre sus miembros, déficit en los ámbitos 

educativos sobre el respeto hacia el grupo etario, inadecuado nivel de convivencia o 

desalojo de las relaciones familiares, estereotipo sociales asociados a la vejez y políticas 

publicas ineficientes20. 

Tomando el caso de Colombia, muchos de los patrones identificados en la literatura 

mundial y latinoamericana coinciden, aunque algunos de los problemas son 

idiosincráticos, como el desplazamiento que sufre tal sociedad provocado por el 

conflicto armado. La información sobre posibles casos de maltratos, resulta muy escasa, 

debido a que los perpetradores, en la mayoría de los casos, parte de la familia.  Se 

sugiere al efecto, un cambio del compromiso familiar en el resguardo del grupo etario 

de mayor edad, resultando asimismo fundamental un cambio cultural que los 

reivindique, educación que es importante implementar desde temprana edad. A su vez, 

debe legislarse al efecto y  desplegar acciones de prevención del maltrato, como vg. la 

disminución de los factores de riesgo como son el género, la dependencia, la ruralidad, 

                                                           
20QUINALUISA CHAMORRO, L.A. (Quito 2019), Violencia intrafamiliar abordaje desde el abandono 

comunitario e institucional del adulto mayor en la parroquia de Lloa, en el periodo de 2018/2019, 

Universidad Central de Ecuador Facultad de Ciencia Sociales y Humanas. Recuperado desde la URL 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20482 
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la pobreza, el desplazamiento por la violencia, buscándose incrementar la protección 

estatal, disminución del machismo, la salud mental desde la infancia y el fortalecimiento 

de la paz21.  

De los distintos escenarios existentes en los citados países, se vislumbra un dato común: 

que el maltrato hacia las personas mayores se produce principalmente dentro del seno 

familiar. Otro de los aspectos a destacar es la deficiente o ausencia de información sobre 

la cantidad real de casos, que probablemente se deba a que no todas las víctimas 

accedan o tengan la posibilidad de denunciar el maltrato. Existe así, una vinculación 

entre dicha imposibilidad y lo desarrollado precedentemente, en cuanto a que el 

victimario está vinculado familiarmente (hijos-nietos). Situación que seguramente 

obsta, ya sea por vergüenza, por la existencia de diversas barreras que tornan dificultoso 

el acceso a la justicia, para poder exponer la situación que lo aqueja y visibilizar el 

problema. 

Esto resulta así, pese a que en los Estados examinados,  han ratificado toda la normativa 

internacional que ampara los derechos de los adultos mayores, lo que demuestra que los 

reconocimientos legales son insuficientes si no están acompañados de cambios 

culturales o de costumbres en la población.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4- ESCENARIO DE NUESTRO PAIS 

 

                                                           
21 FORERO BORDA, L. M. (Colombia, 2019), Maltrato a las personas mayores: una revisión narrativa, 

Universidad Pontificia Javeriana Facultad de Medicina. Vol. 60 Núm. 4. Recuperado desde la URL 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.umed60-4.malt . 

 

 

 



 
 

  Página 
48 

 
  

Resta ahora indagar cómo aplica nuestro país la normativa ratificada, a la hora de 

resolver las controversias, cómo resguarda el bienestar físico, mental y social de los 

adultos mayores.  

En este derrotero, cabe destacar que, en la ciudad de Rio Cuarto, Prov. de Cba, el 

Juzgado de niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 2da. Nominación, 

en los autos “E, O.S. y otros – Denuncia por violencia familiar” por decreto fundado de 

fecha 13/8/2018  resuelve una causa en la cual la hija de una persona adulta mayor, no 

permitía el contacto de éste con sus familiares y no brindaba información del lugar de 

residencia, porque alegaba malos tratos de aquéllos y solicitó la restricción de contacto 

de los tíos con su progenitor. Tras su intervención, el Tribunal, luego de celebrada 

audiencia con todas las partes y efectuar llamados telefónicos al responsable del 

geriátrico,  resolvió no tomar medidas cautelares de carácter restrictivo. Ordenó hacer 

saber a los familiares, de manera inmediata, los datos de la ubicación y contacto del 

lugar donde residía la persona mayor. Asimismo, dispuso que las visitas debían 

realizarse en un marco de armonía  -en coordinación con el responsable de la residencia 

geriátrica- y prohibió la comunicación de manera agresiva entre la denunciante y sus 

tíos.  

Se advierte que el juzgador, en la toma de su decisión, tuvo en cuenta la intención del 

adulto mayor de vincularse con sus familiares y fortalecer dichos lazos, respetando su 

autonomía y libertad y  especialmente el derecho a vivir libre de violencia. Se valoró el 

derecho a recibir un trato digno y respetuoso, sin desconocer los cuidados y 

circunstancias que rodean a la persona involucrada, para no cercenar sus garantías. En 

definitiva se observa un reconocimiento de lo establecido por la Convención 

Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores –
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Ley 27.360- y las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de la personas en 

condición de vulnerabilidad.  

En otra causa, el Juzgado de Niñez, adolescencia, violencia familiar y de género de 

7ma. Nominación, sec. 18 de la ciudad de Córdoba, en autos “C. M y otros –Denuncia 

por violencia familiar-  intervino en una causa en relación una persona mayor de 95 

años de edad, iniciada de forma anónima, que daba cuenta que los hijos y nietos del 

adulto lo habían recluido en una habitación al fondo de la vivienda sin condiciones 

mínimas de habitabilidad. El juzgado (por decreto fundado de fecha 30/05/18) ordenó, 

en base a Directivas Internacionales, que en el plazo de 48 horas los familiares 

restituyan al adulto mayor a la habitación del casco principal de la casa, junto a su 

mobiliario, bajo apercibimiento de ordenar la exclusión del hogar de dichos familiares 

convivientes. .22   

Dicho supuesto, patentiza una situación de extrema vulnerabilidad y conflicto familiar, 

que torna operativa la aplicación  de La Convención interamericana sobre la protección 

de los derechos humanos de las personas mayores, ratificada por nuestro país, en 

especial en lo que respecta al derecho a una vivienda digna y adecuada, que se traduce 

en residir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a  las preferencias y 

necesidades del sujeto afectado. 

Por su parte, el Juzgado de Niñez, adolescencia, violencia familiar y de género de 2da. 

Nominación, Sec. 5 de la ciudad de Córdoba, en autos “B. M. –Denuncia por violencia 

familiar- mediante decreto fundado intervino, por conocimiento mediante denuncia 

                                                           
22 BOLETIN DIGITAL JUDICIAL. Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. N° 81, Año 2018. 

Recuperado desde la URL https://boletindigital@justiciacordoba.gob.ar. 
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anónima (línea 0800), en un supuesto de violencia familiar  respecto de una persona 

adulta mayor de 85 años de edad,  mediante la cual se relataba que la hija de aquélla, 

quien era su apoderada para administrar el haber jubilatorio, le había sacado el dinero 

correspondiente a dicho beneficio y que nunca había pagado los gastos de la casa 

apoderándose de los títulos de la propiedad de la adulta contra su voluntad y que a su 

vez la agredía física, verbal y psicológicamente. 

 

El juzgador, ordenó por decreto fundado la prohibición de acercamiento provisoria entre 

las partes a efectos de asegurar la integridad psicofísica de la adulta mayor y a fin de 

ahondar en la situación familiar, ordenó la intervención de los profesionales del área de 

unidad de constatación, quienes efectuaron un relevamiento en  el seno de la familia, 

entrevistando a una nuera  y a un hijo conviviente. Los profesionales, concluyeron que 

las medidas adoptadas habían resultado efectivas a modo de resguardo y tranquilidad de 

la víctima, quien en oportunidad de la visita domiciliaria se encontraba acompañada por 

otro de sus hijos. 

Al igual que en los restantes supuestos narrados, se aplicó el derecho en su amplia 

gama, teniendo en cuenta los Tratados y Convenciones internacional ratificadas por 

nuestro país.  

No obstante, en el específico supuesto, se debe destacar que los expertos se limitaron a 

entrevistar a quien dijo ser la cuidadora de la adulta mayor y no lo hicieron con la  

damnificada, ni personal, ni telefónicamente, lo que implicó negarle la posibilidad a 

participar a quien era la victima directa de los hechos denunciados y quien podía relatar 

en primera persona los daños sufridos. Constituye responsabilidad del Estado, de la 

familia y la comunidad toda,  la integración y participación  de la persona mayor en las 
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decisiones que  le atañen, siendo que el derecho de acceso digno a la justicia está 

reconocido en los arts. 7, 8, 14 y 43 de la C.N. y en los instrumentos internacionales 

incorporados a la misma en 1994 por el art. 75 inc. 22. 

En otra causa de igual Juzgado y Fuero del (2da.Nom., Sec.5) en autos “P. J. R–

Denuncia por violencia familiar-  se resolvió que: “Mediante una denuncia efectuada 

por la propia adulta mayor de 88 años de edad, quien refirió ser víctima de violencia 

ejercida por su esposo de 87 años de edad, durante mucho tiempo. En la actualidad y 

por un nuevo episodio de violencia ejercido por el denunciado, uno de los hijos de la 

víctima se radica en el domicilio con ellos. El tribunal da intervención a las 

profesionales del equipo técnico quienes entrevistan al denunciado, que también es un 

adulto mayor, de ocupación retirado como oficial mayor del ejército, y niega haber sido 

violento con su esposa, refiere solo algunas agresiones verbales las cuales vincula a 

episodios de celos, advirtiendo la profesional actuante cierta naturalización de dichas 

conductas, asimismo denota en el denunciado un tono evasivo de responsabilidad 

depositando siempre la carga en su esposa y finalmente, niega el excesivo consumo de 

alcohol referido por la víctima. Por su parte tras entrevistar a la víctima, se observa que 

presenta signos de trastorno de deterioro cognitivo y da cuenta de violencia física y 

económica histórica agravada por el consumo excesivo de alcohol de parte del 

denunciado. Posteriormente, se entrevista al hijo conviviente quien ratifica la violencia 

desplegada siempre por su padre, narrando también que a fin de resguardar a su madre 

decidió radicarse en Córdoba junto a su esposa. 

El equipo interviniente concluye en que existe una conflictiva familiar de larga data, en 

la que la denunciante se encontraría en una situación de  vulnerabilidad por la violencia 

física padecida y por el deterioro de su salud y también por la dependencia económica 
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con el denunciado. Atento a lo informado el Tribunal dispuso la exclusión del hogar del 

agresor, la prohibición de acercamiento a la víctima y el tratamiento para ambos” 

Se observa que el supuesto combina dos elementos riesgosos vejez y género, siendo la  

dependencia económica  muchas veces un obstáculo para que las mujeres denuncien a 

sus maridos, tornándolas más vulnerables y con una marcadas dependencia emocional, 

física y económica, con escasas posibilidades de rehacer su vida. La mirada de género 

es inevitable, las desigualdades no dejan de existir por el hecho de la vejez y las mujeres 

adultas mayores sufren de una triple discriminación por la edad,  por el género y por la 

dependencia del varón.                                                                                                                                                                                                                           

5- PREVENCIÓN. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud, en un informe del tema, señala que los efectos de 

la violencia física y psicológica sobre la salud de una persona mayor se ven exacerbados 

por el proceso de envejecimiento y las enfermedades que conllevan la edad. 

Conforme se observó en los casos judiciales relacionados supra, que resulta muy 

complejo a la víctima anciana evadirse de una relación de maltrato o tomar las 

decisiones apropiadas, debido a las deficiencias físicas y cognoscitivas propias de la 

edad, siendo que a menudo, el agresor es la única compañía que tiene y ejerce “el 

cuidado” de la persona. 

Por todas estas consideraciones, prevenir el maltrato de los ancianos significa enfrentar 

un sinnúmero de problemas, así, el mayor dilema es cómo lograr un equilibrio entre el 



 
 

  Página 
53 

 
  

derecho a la autodeterminación de la persona y la necesidad de adoptar las medidas 

necesarias para poner fin a la situación disvaliosa. 

Es relevante la situación de Japón, que en el año 1993, desde la Sociedad para el estudio 

del maltrato de los ancianos,  realizó una encuesta nacional en los centros de asistencia 

de diferentes comunidades y el estudio permitió confirmar la existencia de dicha 

realidad. Sobre la base de los resultados, se decidió que la mejor manera de abordar el 

problema era crear un servicio de orientación telefónica, similar al que se encuentra en 

funcionamiento en el Reino Unido. La línea de ayuda, ofrece una amplia gama de 

informaciones, orientación en tema jurídicos, atención de salud y asistentes sociales. Si 

bien se concibió este servicio solo como una ayuda telefónica, si alguien necesita 

orientación personal en vez de telefónica, el caso se deriva a un centro local de apoyo de 

servicio domiciliario. La privacidad, la confidencialidad y el carácter anónimo son  

fundamentales para evitar perjuicios. 

Los esfuerzos por impulsar la acción social contra el maltrato de los ancianos y elaborar 

leyes y otras iniciativas políticas, tienen distintos grados de desarrollo en todo el mundo. 

En la Provincia de Buenos Aires (Argentina) implementaron el programa “Proteger”, 

que se ocupa exclusivamente de los casos de maltratos de ancianos, se inició en 1998 

como parte de los programas de la Secretaria de promoción social, dirección de la 

tercera edad. Los profesionales y otros trabajadores que participan en el programa 

reciben capacitación en gerontología durante un periodo de seis meses, el que hace 

hincapié en la prevención de la violencia y las intervenciones necesarias al efecto. 

Asimismo, a nivel mundial, en el año 1997 se creó la Red internacional para la 

prevención de los malos tratos a los ancianos, cuyos objetivos son: sensibilizar a la 

opinión pública, fomentar la educación y la capacitación, organizar campañas en favor 
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de las personas de edad maltratadas y descuidadas, promover la investigación sobre las 

causas, las consecuencias, el tratamiento y la prevención. 

En general, los países que prestan asistencia, lo hacen por conducto de la red de 

servicios sociales y de salud, a través de líneas telefónicas habilitadas para receptar 

denuncias de este tipo, lo que genera la actuación de asistentes sociales capacitados para 

investigar y evaluar los casos, elaborar planes para atenderlos en forma adecuada y 

realizar una tarea de supervisión hasta su derivación a otros organismos, aplicando 

criterios similares a los previstos para las mujeres víctimas de violencia.  

Si bien los profesionales médicos, son quienes están en mejores condiciones para 

detectar supuestos de violencia, por la confianza que se depositan en ellos, no siempre 

son capaces de diagnosticar el destrato. Ahora bien, si dentro del área de salud en 

general, se observa algún signo al respecto,  el galeno debe investigar la situación del 

paciente para corroborar dicha situación. Dichos signos se exteriorizan, por ej. cuando 

el anciano tarda en solicitar atención médica ante una lesión o enfermedad; cuando las 

explicaciones del paciente o la persona que lo cuida sobre la causa de la patología 

resultan vagas o inverosímiles o las versiones de los involucrados son diferentes, o si se 

observa la concurrencia frecuente  a los departamentos de urgencias, etc. 

Para actuar diligentemente, el médico o el trabajador de la salud deben: entrevistar en 

forma aislada al paciente y presunto agresor, prestar especial atención a la relación entre 

ambos, realizar una evaluación geriátrica integral del paciente, registrar las redes 

sociales del paciente, etc.. 

Subraya también el informe de la Organización Mundial de la Salud citado, que la 

mayoría de los países no han adoptado una legislación específica sobre el maltrato de 

los ancianos. Por lo general, si bien las derivaciones de la violencia están contempladas 
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en el derecho penal o en derecho civil, en otras órbitas específicas, la aprobación de una 

legislación integral sobre el tema contribuiría para lograr la erradicación del problema. 

Para lograr buenas políticas educativas,  se debe producir un cambio de actitudes y de 

conductas, y así prevenir el flagelo, lo que puede efectivizarse, por ejemplo mediante 

sesiones de capacitación, seminarios, programas de educación continua, talleres, etc. 

La OMS recomienda que tratar los aspectos éticos o jurídicos al respecto, debe 

proporcionarse una enseñanza aún más avanzada y brindada por especialistas. El 

objetivo es informar al público en general, sobre los diversos tipos de maltrato, cómo 

identificar los signos y donde se puede acudir para obtener ayuda. Los medios de 

comunicación son de gran valor para sensibilizar a la opinión pública y contribuir a 

modificar las actitudes  hacia las personas mayores y reducir los estereotipos vigentes. 

La organización denominada Salud Canadá, ha desarrollado un proyecto educativo 

bipartito sobre el maltrato de las personas de edad, destinado a los niños y a los jóvenes. 

Es una agrupación no gubernamental, cuyo proyecto procura lograr que los niños tomen 

conciencia de la vejez y se sensibilicen sobre el tema y sus implicaciones. En síntesis, se 

procura que la generación más joven adquiera el debido respeto y valor, respecto de sus 

mayores y así prevenir conductas disvaliosas. 

El proyecto prevé en un primer estadio,  un juego interactivo de relato de historias para 

niños entre 3 y 7 años de edad que incluye elementos lúdicos y cuentos, y aunque no se 

refiera directamente al tema del maltrato, se lo previene, al graficarse imágenes 

positivas de la vejez.  El núcleo de la segunda parte, se erige en un programa escolar 

formal, apropiado sobre todo para adolescentes, por el cual se intenta cambiar 

modalidades negativas arraigadas en la sociedad sobre los ancianos y el envejecimiento.   
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De otro costado, resulta fundamental investigar acabadamente sobre el papel de los 

guardadores de los ancianos y el estrés que les genera, que, como se examinó, 

constituye la causa principal de maltrato. Por otra parte, el aislamiento social o la falta 

de apoyo de los adultos mayores, contribuyen a la ausencia de participación de éstos en 

los  programas que promueven la interacción social. Asimismo debe verificarse 

debidamente el porqué de los prejuicios contra la vejez, y que, coadyuvan en el destrato 

a dichos sujetos.  

En algunos países en desarrollo, ciertos factores sociales y culturales están directamente 

relacionados al tema, tales la brujería y el desamparo de las viudas. 

Como causas indirectas, también se cuentan la pobreza, la modernización y los 

regímenes sucesorios.  

Resultan escasos los estudios sobre los efectos psíquicos que se producen por el 

maltrato, con excepción de los problemas de depresión, es prácticamente nulo lo que se 

conoce acerca del daño emocional causado a las víctimas, en el trabajo mencionado se 

constata los escasos modos de evaluación al respecto, por lo que urge profundizar con 

amplitud. 

Existe consenso en que los derechos humanos de los ancianos deber garantizarse en 

todo el mundo y que para ello,  las leyes existentes sobre la violencia doméstica o 

intrafamiliar deben ampliarse a fin de incluir a dicho grupo etario.   

Los programas para prevenir, también deben incluir a los propios adultos víctimas, pues 

ellos desempeñan un papel protagónico, procurándose reclutar y capacitar a los ancianos 

para que se encarguen de visitar o acompañar a otros que viven marginados. Asimismo 

se procura crear colectivos de apoyo y preparar programas comunitarios para fomentar 

la interacción social, construir redes sociales de personas de edad y trabajar con éstos en 
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la elaboración de planes de autoayuda, poniendo acento en los servicios que brindan 

tratamientos para los problemas de salud mental y abuso de sustancias psicotrópicas, y 

ofrecen trabajo y educación, etc. De lo dicho se observa que la multisectorialidad y la 

colaboración interdisciplinaria, pueden contribuir a reducir la calamidad que nos 

ocupa..23 

En este camino, la Facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad Nacional de 

Córdoba,  participó de un proyecto elaborado en dicha ciudad consistente en  un centro 

de integración etárea emplazado en la zona noroeste de la ciudad, destinado a reforzar la 

inserción del adulto mayor, tomando como estrategia la educación intergeneracional, 

enfocada en el vínculo con niños en etapa de primera infancia. Responde el proyecto a 

problemas tales como la carencia de espacios adecuados, la falta de un sistema integral 

de salud de protección al mayor vulnerable, que incluya a más de los detrimentos 

físicos, los psicológicos. El proyecto está emplazado en un terreno accidentado y de 

gran vegetación, (se busca reducir la extracción de la flora y los movimientos de suelo 

para lograr distintos grados de privacidad acentuando diferentes niveles), adquiriendo el 

edificio una forma orgánica. Se halla dividido en tres sectores o bloques programáticos 

(residencia, integrador cultural, jardín primera infancia) que puede actuar por separado e 

en conjunto. El área residencia; está compuesto por un sector de dormitorios, de 

recreación intermedia, como salas, patios y terrazas. A su vez se integra con sectores de 

salud integral y servicios, bloque integrador que comprende equipamientos donde se 

realizan actividades de taller y finalmente un jardín primera infancia destinado la 

enseñanza flexible. El objetivo de este proyecto es integrar al adulto mayor en la 

sociedad y brindar a los niños herramientas básicas de educación y educarlos en el  

                                                           
23 INFORME MUNDIAL SOBRE VIOLENCIA Y SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, Maltrato de las personas mayores, capítulo 5, pág. 145/156. 
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valor y respeto hacia sus mayores, concientizando y aumentando la inclusión social del 

adulto mayor24. 

 

6- CONCLUSION 

 

La investigación presente tiene como eje indagar respecto al cumplimiento de nuestro 

país con los compromisos asumidos internacionalmente sobre la concepción de una vida 

digna para los adultos mayores.  

Se inició el trabajo con una hipótesis teniente a examinar el problema atinente a la 

violencia familiar que sufren los adultos mayores. 

En este derrotero se clarificó conceptualmente la violencia como expresión que sustenta 

la investigación. 

Se indagó y resaltó que uno de los factores que más dificulta la intervención para paliar 

el flagelo, resulta de la falta de datos claros que permitan magnificar y cuantificar el 

cuadro, mediante un método que sea aceptado en el contexto internacional.  

Se puso de relieve, lo imprescindible de adoptar una conceptualización clara y precisa, 

con consenso en todos los estudios e informes sobre el tema, pues se observó  en el 

ámbito nacional la falta de una noción uniforme en torno a lo que se entiende por 

violencia y de las variables fundamentales que la conforman, como así también quiénes 

son los protagonistas que se enfrentan a ambos lados de la balanza simbólica en las 

                                                           
24 ARISPE VARGAS, D. A, FIGUEROA, M.A. (2019) “Tema educación intergeneracional. Centro de 

integración etarea”. Repositorio digital universitario. Facultad de arquitectura, urbanismo y diseño de 

Córdoba. Recuperado desde http://hdl.handle.net/11086/11562.- 

 

http://hdl.handle.net/11086/11562
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relaciones familiares, siendo que esta fase es una de las más importantes a la hora de 

concebir futuras estrategias para intervenir. 

Se examinaron las teorías fundamentales que explican la violencia, valorando algunas 

razones  que la configuran en el núcleo familiar, exponiendo las causas y factores que 

contribuyen al nacimiento de esa dinámica. 

Se señaló que, si bien muchas familias asumen efectivamente el rol de contención y 

protección para los adultos mayores; en otras, por el contrario, se registra falta de 

asistencia, indiferencia, vulneración del deber de cuidado, obstrucción de la 

comunicación con los demás integrantes de su familia y distintos actos de violencia y 

abuso llevados a cabo, que lesionan la integridad psicofísica, la salud, la libertad y la 

autonomía de los adultos mayores. 

Se indagó respecto al acceso a la justicia de los adultos mayores, tendientes a demandar 

el cumplimiento de las obligaciones familiares y procurar hacer efectivo el rol que el 

estado asumió en torno a la tutela efectiva de los derechos de dichas personas y la  

implementación de políticas sociales efectivas. 

Se estudiaron casos prácticos en torno a la solución brindada en relación a los conflictos 

denunciados  por vulneración de los derechos de los adultos mayores en los países que 

se examinados. 

Se observó que en relación al  acceso a la justicia y la participación que se debe brindar 

a los adultos mayores, y que se halla contenido en las 100 Reglas de Brasilia, en nuestro 

país no siempre resulta operativo. 

Se puso el acento en la labor de los operadores judiciales en la eliminación de cualquier 

barrera que impida el acceso a la justicia, procurando que los ancianos conozcan 
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efectivamente sus derechos. Muchas veces ello dificulta por la escasa difusión de los 

mismos. De la misma forma se deben eliminar las numerosas barreras físicas que 

dificultan la movilidad y el traslado del adulto mayor, que muchas veces requieren de la 

ayuda de familiares y cuidadores para poder hacer valer sus derechos.  

Se constató las deficiencias en algunos profesionales que se desempeñan en los 

organismos públicos y equipos técnicos del Estado a la hora de diagnosticar problemas 

relacionados al destrato, incurriendo así en prácticas discriminatorias.  

Se indagó sobre las razones históricas y el devenir de los cambios que trocaron la 

percepción sobre la vejez y lo relevante del rol familiar para desechar ciertos prejuicios 

viejistas que conforman una modalidad propia de la violencia psicológica.  

Se destacó la importancia que tiene el promover programas de formación 

intergeneracional (desde la educación inicial) cuyo objetivo sea la inclusión de los 

adultos mayores. 

Se expuso cómo la violencia intrafamiliar está compuesta por factores de distinta índole, 

familiar, social, cultural, económico, etc. y por ende, lo necesario para solucionar el 

problema, seria adoptar un enfoque multidisciplinar en el abordaje del tema y que aporte 

una comprensión del fenómeno global. 

Se consignó que desde la colaboración multidisciplinaria se puede contribuir a reducir el 

destrato, tanto, desde el sector de servicios sociales generando el apoyo jurídico, 

financiero y domiciliario; desde el sector de la educación a través de campañas de 

sensibilización y educación del público y finalmente, desde el sector de la salud 

mediante la detección precoz y tratamiento de las víctimas de malos tratos. 
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Se concluye en el presente, con un detalle de los programas y acciones que conforman 

la política de estado, necesarios para dar respuesta a la complejidad del cuidado de las 

personas mayores, destacando la necesidad de una distribución de responsabilidades 

entre la familia y el estado en consonancia con las características de cada familia. 

Se visualiza  que el mundo jurídico esta llamado actualmente a diseñar instituciones que 

atiendan a la mejor calidad de vida de los más vulnerables y que para que la protección 

resulte eficaz se debe brindar mediante personal debidamente capacitado, la que debe 

adaptarse a los tiempos y devenir de las circunstancias y que esté exento de toda 

ideología sexista.  

Se verifica que si bien numerosos Estados han  ratificado toda la normativa 

internacional que ampara los derechos de los adultos mayores, queda demostrado que la 

sola letra de la legislación muchas veces es insuficiente e ineficaz, al no contar con el 

acompañamiento de cambios culturales o de costumbres de la población. 

Se señaló que existen numerosos factores de riesgo que generan maltrato y exclusión de 

los adultos mayores y que para contrarrestarlo, se idearon distintas estrategias de 

prevención, sugiriendo profundizar en trabajos futuros respecto a los programas 

intergeneracionales en las escuelas y en el apoyo a los cuidadores, colaborando en la 

gestión de estrés y la asistencia de relevo. 

7- REFLEXIÓNES FINALES.- 

 

 

En torno a la problemática involucrada en el trabajo, resulta ilustrativo destacar un 

fragmento del libro de Simone de Beauvoir en el que la autora hace un llamado a 
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reconocer que la vejez habla sobre nuestra identidad, experiencia vital y cultural. Dice 

con acierto «pensarse viejo es pensarse otro» con lo cual alude al cambio fundamental 

que supone la vejez. Y también hace un llamado al reconocimiento de esta etapa: «En el 

futuro que nos aguarda está en cuestión el sentido de nuestra vida; no sabemos quiénes 

somos si ignoramos lo que seremos: reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja». 

En el mismo sentido el Dr. Carlos Presman, reconocido médico y escritor local, a través 

de un párrafo de su libro “Vivir 100 años” refiere acerca de lo conveniente que es 

acentuar el derecho que asiste a los adultos mayores a ser escuchados, a ser tenido en 

cuenta, dice “..Aprendí que la historia clínica no termina en el paciente. Se remonta a 

sus ancestros, sus orígenes y su cultura, por varias generaciones. Aprendí también del 

valor del tiempo en la consulta y de lo esencial que es escuchar…Entendí que el 

lenguaje es un órgano más, como el hígado, el corazón o los pulmones. La patología es 

muda, el que habla es el paciente y siempre con la empecinada obstinación de conjugar 

la enfermedad con la persona y con su familia. Ahora que estoy pronto a jubilarme 

reconozco que he aprendido tanto de los libros como de mis pacientes. El arte de 

escuchar.”. Con esta perspectiva es inevitable que las instituciones públicas y privadas 

tomen conciencia de la problemática de la vejez y comiencen a implementar políticas a 

largo plazo en todos los poderes y niveles tanto nacional, provincial como municipal, a 

efectos de facilitarles a los adultos mayores el acceso a la justicia, a la escucha activa de 

sus circunstancias, evitando la exclusión, la desvalorización que viven los adultos 

mayores, en el seno de sus familias y fuera de ese ámbito también, exaltando la 

importancia y diversidad de la vejez, y de  los procesos de envejecimiento. 
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La cinematografía también nos permite proyectar una última reflexión acerca de la 

problemática planteada. Así en el año 1993 se estrenó una película  llamada 

“Nadadaya”, se situaba en Tokio, en el año1943, y narra la historia de un profesor 

Hyakken Uchida que abandona su cátedra para dedicarse por completo a su carrera 

como escritor. Se relatan en el film los desastres de la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945)  que causan la pérdida de la casa del protagonista que lo lleva a tener que vivir 

con su esposa en una barranca. Así es que sus ex alumnos deciden construirle un nuevo 

hogar y también se comprometen a celebrar cada cumpleaños del venerado maestro. Se 

muestra que durante esas fiestas, juegan como niños y le preguntan al profesor: 

"Mahda-kai" ("¿Estás listo para irte al otro mundo?"), a lo que él responde: "Madadayo" 

("No, todavía no"), convirtiéndose en un ritual de autoafirmación y deseos de perdurar. 

A modo de cierre tomo ésta historia, que habla del fluir temporal, de la vida, los 

sentimientos, las experiencias vividas, los lazos de dependencia emocional que juegan 

un papel fundamental y nos permite apreciar el valor de nuestros mayores, la 

importancia de exaltar la vejez y permitir que nuestros adultos mayores envejezcan con 

dignidad, como concebí al inicio de este trabajo, con el intimo anhelo que sea una 

humilde aportación a pensar en la necesidad de producir cambios en ese sentido desde el 

lugar que nos toque, e inspirar a un obrar en consecuencia. Así sea.- 
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