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Resumen

En la presente investigación, se realizó un análisis sobre los derechos que tienen los
adultos mayores en Colombia, y la vulneración que enfrentan ellos por parte del Estado, la
familia y la sociedad; los adultos mayores que han sido declarados como sujetos de especial
protección constitucional, por medio de la jurisprudencia colombiana, son víctimas de
conductas punibles y actos degradantes por parte de sus propias familias y de la sociedad,
quienes aunque teniendo el deber legal y moral de velar por ellos no lo hacen, afectando su
vida e integridad.

Es por esto que las altas cortes colombianas se han pronunciado, garantizando y
restableciendo los derechos que se han vulnerado; en esta investigación se realizó un
análisis jurisprudencial desde el año 2016 hasta el año 2020, estudiando sentencias en las
cuales se restablecieran derechos como la salud, el mínimo vital y la vivienda digna de los
adultos mayores; además también se realizó una búsqueda y comparación sobre las leyes en
Colombia y en países de Latinoamérica que protegen y salvaguardan los derechos
fundamentales y no fundamentales de esta población vulnerable.

La investigación cuenta con un comparativo sobre las conductas punibles o delitos que
se comenten y que afectan la vida e integridad física y psíquica de los adultos mayores,
como lo es el abandono, el maltrato físico y psicológico, la violencia intrafamiliar, entre
otros, que son penalizados en el ordenamiento jurídico colombiano y en los ordenamientos
de diferentes países pertenecientes a Latinoamérica; encontrando que en la gran mayoría de

países se castiga con severidad estas clases de conductas que afectan a sujetos que deben
gozar de pleno cuidado y atención por parte de sus familias y de los entes estatales.

Como referente teórico, el trabajo se basa en la teoría del reconocimiento de Axel
Honneth, con el fin de identificar el reconocimiento que se le otorga a este grupo de la
población por parte del Estado, la familia y la sociedad, desde las esferas del amor, el
derecho y la solidaridad.

Esta investigación realiza un aporte a la población adulta mayor del país que cada día es
más olvidada por el Estado, la sociedad y hasta sus propias familias, para que de alguna
manera ellos o las personas encargadas de su cuidado conozcan los derechos con los que
cuentan, además para hacer un llamado de atención a los entes estatales encargados de velar
por su protección y amparo y de esta manera se logre poner un límite a la vulneración de
todos sus derechos constitucionales y sirva de guía para investigaciones futuras
relacionadas con el tema.

Palabras claves: Adultos mayores, derechos, vejez, familia, sociedad, Estado.
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Introducción

Los adultos mayores, son una población vulnerable en el país, por lo cual gozan de
mayores derechos y garantías, que les ha otorgado el ordenamiento jurídico a lo largo de los
años, al ser personas de avanzada edad, que no pueden realizar ciertas actividades, y que en
muchos casos no cuentan con recursos necesarios para solventar sus necesidades más
básicas, además a lo anterior se le suma que en ocasiones son olvidados y abandonados por
sus familias y por la población civil; a pesar que cuentan con leyes que los respaldan, la
realidad que se presenta es otra, y es por esta razón que se decide realizar esta investigación
con el fin de conocer los derechos que tienen la población mayor del país, las leyes que los
regulan y las obligaciones que impone al Estado, la familia y la sociedad, teniendo en
cuenta el principio de solidaridad.

Con la promulgación de la ley 1850 de 2017, se reconocieron derechos y medidas de
protección a los adultos mayores, además se penalizó el delito de maltrato intrafamiliar por
abandono, esta ley también otorgó deberes y obligaciones no solo al Estado sino también a
la familia, quienes son los encargados de brindar el primer apoyo a sus adultos mayores; en
la realidad es notorio el abandono que ellos sufren, y es por esta razón que la jurisprudencia
les ha otorgado sus derechos por medio de dichos pronunciamientos, con el fin de cumplir
con los principios del Estado Social de Derecho.

Por lo anterior, se origina el problema en estudio con el fin de determinar la
responsabilidad que tiene el Estado, la familia y la sociedad por el cuidado y la atención de
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los adultos mayores, de acuerdo a lo establecido en la normatividad y en la jurisprudencia
de las altas cortes colombianas.

La presente investigación está conformada por tres capítulos. En el primer capítulo se
establecieron y estudiaron las leyes que promulgan y protegen los derechos de los adultos
mayores en Colombia, realizando un comparativo con otros países de Latinoamérica,
además de las conductas punibles que son castigadas cuando se cometen en contra de esta
población. En el segundo capítulo se realizó una línea jurisprudencial frente a los derechos
y a la atención que se le debe brindar a los adultos mayores, especialmente se analizaron los
derechos a la salud, al mínimo vital y a la vivienda digna. Y finalmente, se llevó a cabo un
análisis sobre la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, haciendo una relación con las
esferas del amor, el derecho y la solidaridad, con las obligaciones que le asisten al Estado,
la familia y la sociedad.

2

Capítulo I
Proceso Investigativo

1.1 Planteamiento del problema
De acuerdo con la situación que viven los adultos mayores en Colombia y a pesar de las
leyes que los protegen, de la jurisprudencia que salvaguarda y restablece sus derechos, los
adultos mayores continúan en muchos casos recibiendo malos tratos de orden físico y
psicológico, entre ellos el abandono, y soportando la vulneración de algunos de sus
derechos por parte de sus familias, el Estado, la sociedad y personas a quienes se les
encarga su cuidado y protección.

Los adultos mayores, en muchos casos, se encuentren en condiciones de abandono, a
quienes se les da maltrato físico y psicológico, olvido por parte de hijos, nietos u otros y a
quienes se les priva de los bienes propios, por considerar que éstos ya no son necesarios y
por ende, son solicitados en donación o son expropiados de bienes muebles e inmuebles,
dejándolos en condiciones de mendicidad; situación que se presenta actualmente, con la
cual no se tiene en cuenta la defensa de la dignidad de la persona.

Importante es conocer que el 80% de los familiares no brindan cuidado a los adultos
mayores en Colombia en donde el 12% viven solos, situación preocupante dada la alta tasa
de suicidios que acaecen por motivos de depresión (Misión Colombia Envejece, 2015),
donde según registros, el 41% de los adultos mayores padecen depresión, que aumenta si se
tiene en cuenta que “tres de cada 10 se quejan de estar en completo abandono, y casi la
3

décima parte de todos ellos, viven solos” (Universidad del Valle, 2018), lo cual lleva no
sólo a establecer motivos de orden físico, sino psicológicos presentados en los adultos
mayores, que tienen relación directa con el derecho a la solidaridad y la dignidad de la
persona.

De acuerdo con la ley, la jurisprudencia y la doctrina ¿Qué responsabilidad le atañe a
el Estado, la familia y la sociedad por el cuidado y atención de los adultos mayores?

Derivado del anterior interrogante se tienen:
1. ¿Cuál ha sido el desarrollo normativo en Colombia y países de Latinoamérica
acerca de la atención de los adultos mayores?
2. ¿Qué pronunciamientos ha hecho la Corte Constitucional frente a la atención que
debe brindarse a los adultos mayores respecto a los derechos a la salud, el mínimo
vital y la vivienda digna?
3. ¿Cuáles son las obligaciones que le asisten al Estado, la familia y la sociedad para
con los adultos mayores en relación con la teoría del reconocimiento de Axel
Honneth, desde las esferas del amor, el derecho y la solidaridad?

4

1.2 Justificación

El mundo se está envejeciendo, esta una realidad que está siendo documentada por
organismos como Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Cepal, entre otras,
lo cual requiere que se adelanten trabajos de índole investigativo con el fin de determinar
las políticas que se han trazado frente al tratamiento, cuidado y atención de las personas
adultas mayores y a quién corresponde dar tal tratamiento, familia, sociedad y Estado.

En Colombia, el Artículo 46 de la Constitución Política de 1991 preceptúa los derechos
de la persona de la tercera edad, no obstante, con regularidad se encuentra que el adulto
mayor recibe malos tratos tanto físicos como psicológicos, por parte de sus propias
familias, hogares de acogida, centros geriátricos; y en cuanto a la percepción de subsidios y
beneficios, violación al debido proceso y retiro de los programas sin justificación.

El abogado como profesional que vela por la protección de los derechos de los seres
humanos, le corresponde conocer, entender y actuar frente a la situación vivida por sus
congéneres; por ende, adentrarse en el conocimiento de la normatividad, la jurisprudencia,
la doctrina y la práctica es fundamental respecto al trato de los adultos mayores y dilucidar
las leyes, los programas, métodos y demás proyectos adelantados para la protección y
defensa de los derechos, justifica ampliamente el desarrollo del presente trabajo
investigativo.

La revisión concienzuda de la normatividad, los tratados internacionales a los que
Colombia se ha adherido y de la jurisprudencia acerca del problema planteado, y en
5

especial, acerca del trato dado a los adultos mayores por parte de sus familias, el Estado y
la sociedad y las consecuencias que tiene éste, es altamente conveniente para la sociedad y
para los estudiantes y egresados de Derecho.

Metodológicamente el trabajo investigativo, conlleva la conjunción teoría-práctica, dado
que busca acentuar el conocimiento en la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina
respecto a la responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad por los adultos mayores,
e identificar en la práctica, la normatividad y demás que se encuentran instituidas para la
atención de las personas de la tercera edad.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Determinar la responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad por el cuidado y atención
de los adultos mayores, de acuerdo a lo establecido en la normatividad y jurisprudencia
colombiana.

1.3.2 Objetivos Específicos:


Realizar un análisis comparativo en atención a la normatividad legal de los adultos
mayores en Latinoamérica.



Determinar la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a la atención
que debe brindarse a los adultos mayores en Colombia.



Analizar la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, en relación con las
obligaciones que le asisten al Estado, la familia y la sociedad, para los adultos
mayores, desde las esferas del amor, el derecho y la solidaridad.
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1.4 Antecedentes

Para realizar la investigación fue de importancia revisar estudios y documentos que
tratan de la protección de los derechos de los adultos mayores, por parte del Estado, la
sociedad y la familia.

En el documento de (Vera López 2009), titulado La situación actual de los derechos
humanos en la normativa del adulto mayor en América Latina y México, se buscó realizar
un análisis del envejecimiento de la población en América Latina, en el marco de la teoría
de la gerontología, así como un análisis de la comparación de la normatividad que regula y
protege los derechos de los adultos mayores en algunos países de América Latina, mediante
un estudio descriptivo, el autor observó cuales eran los derechos y en qué países el
legislador daba protección a los adultos mayores en estado de debilidad.

De la información descrita se encontró que el derecho de los adultos mayores a nivel
internacional se encuentra protegida para América Latina en la estrategia regional de
implementación del plan de acción internacional sobre el envejecimiento, manifestando
esta que el envejecimiento debe ser activo en aras del desarrollo de los diferentes países.
También en La Declaración de Brasilia que invita a la sociedad a participar en el
compromiso de inclusión de los adultos mayores y que estos puedan ejercer sus derechos de
vejez.
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El objetivo principal del documento fue determinar cuáles son los derechos
fundamentales de los adultos mayores que deben ser salvaguardados según la normatividad
de once países de América Latina. El trabajo establece en uno de los resultados que debería
existir una convención internacional que garantice a todos los individuos al momento de
llegar a la etapa de la vejez el apoyo de las nuevas generaciones.

Otra de las conclusiones es que, en los países de América Latina analizados, un alto
porcentaje de los adultos mayores carecen de suficientes recursos y que, por ejemplo, en
México existe la posibilidad de que quien tenga una vivienda puede hipotecar a la inversa,
es decir, una entidad financiera les da dinero para subsistir hasta que fallezcan, siendo
titulares del inmueble hasta ese día; finalmente a nivel internacional ya muchos países se
están preparando y desarrollando programas sociales ante el avance del envejecimiento
demográfico.

De igual manera en el ámbito internacional la investigación titulada: La protección
Jurídica de los adultos mayores en Chile, Lathrop (2009), analiza la situación jurídica de
los adultos mayores en Chille, la discriminación por la edad y el maltrato en los hogares de
larga estancia.
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La investigación examina la situación jurídica en Chile de los adultos mayores y analiza
la discriminación por la edad, el maltrato contra las personas ancianas, en especial en los
hogares de larga estancia, describe que la vejez no solo es un proceso biológico y
cronológico, sino que genera en el individuo o una serie de cambios mentales, físicos,
sociales y familiares, de igual manera que según la Declaración de Hong Kong de la
Asociación Médica de maltrato a los ancianos expresa que los adultos mayores pueden
sufrir patologías que afectan y alteran sus actividades diarias y por ende representar una
carga para sus familias, del mismo modo arrojó que según estudios las personas casadas
son más propensas a sufrir maltratos. El objetivo principal fue determinar los asuntos
relativos derivados de la vejez, específicamente el maltrato que se ejerce en contra del
adulto mayor.

En la investigación se analizó que, en los establecimientos de larga estancia, los
maltratos sufridos por los adultos mayores eran ocasionados por personal de cuidado e
inclusive por otros residentes de la institución. También estableció los siguientes
resultados; el maltrato sufrido por el adulto mayor es tan grave como la violencia contra la
mujer y los niños, ocurre en todos los estratos sociales, étnicos, culturales y económicos
constituidos claramente en una discriminación contra la vejez.

Otro de los resultados es que, para erradicar la violencia contra los adultos mayores, las
soluciones normativas deben ir encaminadas de programas sociales que protejan
9

efectivamente a los ancianos, para finalizar el análisis de este documento la autora describe
que la responsabilidad de la protección a los derechos de los adultos mayores debe ser
compartida, tanto de los mismos adultos mayores como de los seres más cercanos y como
no, del Estado.

A nivel nacional, en Colombia la investigación titulada La Protección de los Adultos
Mayores en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, Miranda Bonilla
(2018), desarrollo como objetivo el abordar los alcances de la protección de los adultos
mayores en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La investigación utilizó un método
descriptivo, en primer lugar, revisa la estructura y organización de la Corte Constitucional,
también realiza un análisis de la interpretación que la jurisdicción constitucional le ha dado
al artículo 46 de la Constitución de Colombia de 1991; además el autor en su trabajo refleja
la importancia de la acción de tutela por medio del cual se le reconoce a los adultos
mayores diversos derechos como la vida digna, la salud entre otros.

A modo de conclusión la jurisdicción constitucional ha sido de vital importancia para el
restablecimiento de los derechos de esta población, constáto la importancia que ha tenido la
interpretación del artículo 46 de la C.P. y la relación que tiene con otros derechos
fundamentales reconocidos en el bloque de constitucionalidad brindado una especial
protección de los adultos mayores. También determinó que los hijos deben velar por los
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padres cuando estos no tengan recursos, a fin de garantizar el mínimo vital para dar
satisfacción a las necesidades básicas.

Otro de los trabajos consultados es el denominado: Vulneración al reconocimiento de
derechos y beneficios a los adultos mayores de la ciudad de Manizales, por la falta de
aplicabilidad de las normas promulgadas por el legislador a su favor, de 2020 del autor
Cesar Augusto Mejía Serna. Con la investigación realizada por el autor, se pretendía
analizar, si la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Manizales, daba aplicación a
la normatividad legal vigente al momento de la investigación, que garantizaba derechos
fundamentales a los adultos mayores de esa ciudad, la investigación que se realizó fue de
corte socio jurídico y se estudiaron varias leyes y políticas públicas que buscan ayudar a
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores.

Cuyo objetivo era identificar los mecanismos jurídicos sociales que ha implementado la
Alcaldía de Manizales, para dar a conocer y aplicar las leyes que se han promulgado en pro
del bienestar y de los derechos de los adultos mayores. La metodología empleada fue
cuantitativa.

Como resultados, se encontró que la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de
Manizales, desarrolla los programas que han sido implementados por el Gobierno Nacional
a favor de los adultos mayores; otro de los resultados arrojados por la investigación es que
11

los entes de control deben estar muy vigilantes para que las leyes y las políticas públicas
que benefician a los adultos mayores se cumplan, ya que en ocasiones los gobiernos
municipales dilantan la aplicación de las mismas.

Otro de los trabajos de investigación en los que se sustentó la investigación fue el
titulado La importancia de la inclusión social de los adultos mayores, una generación
olvidada por parte del Estado, Rojas Triana (2020), por medio de una metodología
cuantitativa cuyo objetivo es realizar un análisis comparativo sobre la diferente
normatividad que se ha promulgado a lo largo de varios años en Colombia, que regule
temas sobre el cuidado y los derechos de los adultos mayores.

Algunos de los resultados que aporta el documento de Mejía Serna es que el Estado
Colombiano no ha logrado implementar una política pública eficiente para la protección de
los derechos de la población mayor del país. También que, a pesar de la normatividad
nacional e internacional, que existe en pro de este grupo social, se logró evidenciar que en
la realidad no se pone en práctica dicha normatividad y el Estado, la sociedad y la familia
ha dejado en abandono a esta población. Por lo tanto, el abandono de los adultos mayores
no solo es por parte o negligencia del Estado, sino también de la sociedad y la familia, es
por esta razón que el autor plantea la necesidad de cambiar los paradigmas sociales y darle
otras clases de oportunidades a esta población.
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El trabajo de investigación titulado el reconocimiento de los derechos de los adultos
mayores de la ciudad de Bogotá, Rua Ateortua, (2016), buscaba identificar que la validez y
garantía de los derechos fundamentales, para los sujetos de especial protección
constitucional (adultos mayores), se ratifican en las normas que el Estado debe ejecutar
como responsable y garante de los derechos fundamentales, que no se materializan porque
no se utilizan las políticas públicas de manera adecuada.

Se trata de una investigación cualitativa-cuantitativa sobre el reconocimiento de los
derechos del adulto mayor, la situación de los derechos a la salud, a las pensiones, a los
servicios sociales del adulto mayor, teniendo como base la ciudad de Bogotá,
referenciándola con otros países, en cuanto a normatividad (sobre la base de la
constitucionalización e internacionalización de los derechos), políticas sociales, contexto de
la seguridad social que se centra en la validez y cumplimiento de los derechos
constitucionales y fundamentales que se encuentran en el ordenamiento jurídico para los
sujetos de especial protección.

Por otro lado, ratifica que la responsabilidad de la atención, ambiente sano y vida digna
recaen principalmente en la familia en conjunto con la sociedad y haciendo responsable al
Estado para que apoye esta población de vulnerable condición en calidad de garante de los
derechos fundamentales.
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Como conclusión se identificó que la familia debe vigilar el acatamiento de las garantías
del sujeto de especial protección (adulto mayor), y que además la sociedad está encargada
de velar porque se cumplan los derechos esenciales de las personas de la tercera edad y ser
un ente interventor para ayudar.

Por último, en el trabajo investigativo de María del Pilar Martínez Roa, al cual tituló
regulación normativa sobre el adulto mayor en Colombia a partir de 1991, en el cual
utilizó una metodología de investigación cualitativa, y un trabajo en terreno, el cual
permitió un acercamiento con los adultos mayores. En este trabajo la autora tuvo como
objetivo estudiar la normatividad vigente sobre el adulto mayor y reconocer los
instrumentos que garantizan los derechos fundamentales de esta población. Se planteó la
pregunta de que si la normatividad sobre el adulto mayor, garantiza verdaderamente los
derechos fundamentales de estos.

Como resultado, se logró comprobar que efectivamente Colombia cuenta con
normatividad suficiente y vigente que ampara al adulto mayor y reconoce sus derechos
fundamentales, pero que el problema radica en los organismos de control, que siendo los
encargados de hacer cumplir la norma, no lo están haciendo y por esta razón los derechos
de los adultos mayor en Colombia siguen siendo vulnerados. También se evidenció que
aunque Colombia cuenta con una política de envejecimiento y vejez, se siguen presentando
falencias que perjudican a los adultos mayores del país.
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1.5 Marco de referencia

La teoría del reconocimiento, permite realizar un análisis sobre las obligaciones que le
competen a la familia para con sus consanguíneos, el papel que debe ejercer el Estado para
ayudar a cumplir y apoyar a las familias con dichas obligaciones y, por último, los deberes
que tiene los particulares con grupos sociales vulnerables, como lo son los adultos mayores.
Esta teoría además permite comprender la importancia que tienen las personas de esta
población en la sociedad, y el reconocimiento que se les debe dar, por parte de su familia,
que son los encargados de brindar protección y cuidado; el Estado, que debe suplir las
necesidades de los adultos mayores cuando sus familias no lo hacen, y además crear
normas y políticas públicas que mejoren su calidad de vida; y la sociedad, que debe velar
por la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad existente en pro del cuidado de los
adultos mayores, y en el caso que sea necesario también contribuir en su cuidado y
protección.

Se realizará una explicación de la teoría del reconocimiento en palabras de varios
autores, que sirve para responder uno de los interrogantes que se plantearon en esta
investigación; además, se revisará la normatividad jurídica colombiana que se ha
promulgado en razón de la protección y cuidado de los adultos mayores.

1.5.1 Teoría del reconocimiento

La teoría del reconocimiento de Axel Honneth viene desde finales del siglo XX. Parte de
la filosofía política y construyó su teoría a partir de los principios de igualdad y moralidad y
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de la autoestima del individuo, se trata de la idea del reconocimiento inicialmente tomada
por Johann Gottlieb en su obra Grundlage des Naturrechts (1796), la cual fue retomada por
Hegel en su obra Fenomenología del Espíritu (1807). Ambas teorías están basadas en la
necesidad del ser humano de ser reconocido como individuo único y libre. (Citado por
Romero, 2017)

Con la teoría del reconocimiento Honneth (1997) cambia la justicia y la teoría de justicia
e ingresa la teoría del reconocimiento, la cual consiste en la justicia vista como garantía de
la calidad de las formas de reconocimiento mutuo, entendidas como amor, derecho y estima
en las distintas esferas sociales:
En el Estado el hombre es tratado y reconocido como ser racional, como libre, en
tanto que persona; y el singular se hace merecedor de este reconocimiento, porque
por el sobrepasamiento de su conciencia de sí natural, se somete a una generalidad,
a la voluntad en sí y para sí, a la ley, por consiguiente, se porta frente a los otros en
una forma con validez general, los reconoce por lo que él mismo quiere valer-en
tanto que libre y persona. (Honneth, 1997, p. 133). (Citado por Romero, 2017).

En la teoría de la justicia de Honneth (1997) se visualizan tres tipos de estadios los
cuales se traducen en las formas de reconocimiento. El primero es el amor, que Honneth
define como todas las relaciones primarias, las cuales pueden ser relaciones eróticas, de
amistad o las relaciones padres-hijos, se fundamentan en fuertes lazos afectivos, los sujetos
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se reconocen como entes de necesidad.se trata de una relación donde se debe mantener un
equilibrio siempre precario entre la autonomía y la simbiosis con el otro, ya que se trata de
que haya una fusión entre los dos sujetos, por lo cual el modo de reconocimiento del amor
es la dedicación emocional. (Arrese, s.f, p.4)

El segundo estadio es el derecho, el sujeto puede saber en qué sentido es portador de
derechos, sólo en la medida en que conoce las obligaciones que los demás esperan que
cumpla; cuando un sujeto es aceptado como miembro de una comunidad , se convierte en
un portador de derechos, de modo tal que puede reclamar perentoriamente el cumplimiento
de alguno de sus derechos invocando a la sanción prevista por la autoridad; Honneth
señalada que vivir sin derechos individuales significa, para el miembro de la sociedad, no
tener ninguna oportunidad para la formación de su autoestima. (Arrese, s.f, p.4)

Su último estadio es la estima en las esferas sociales o de la solidaridad como algunos
autores la han llamado; se basa en el reconocimiento del individuo en la sociedad como
persona autónoma con un fin determinado en la misma, como eslabón del Estado, donde
cada individuo es reconocido con derechos pero también con deberes, como el respeto al
prójimo, a no discriminar a nadie por su raza, color, credo, pensamiento, entre otros,
pudiendo sobresalir en la sociedad por sus propias actitudes y virtudes. (Romero, 2017).
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Honneth desarrolló en su teoría tres formas de menosprecio o negación del
reconocimiento, en cuanto a la esfera del amor, la forma de menosprecio consiste en el
maltrato y la violación, que afectan la integridad física y en ocasiones mental de la persona
que es violentada, por lo cual el abusador buscar apoderarse del cuerpo de otra persona en
contra de su voluntad, lo cual genera en la victima vergüenza y pérdida de confianza.
(Arrese, s.f,).

La forma de menosprecio correlativa al derecho es la desposesión de derechos y la
exclusión que consiste en la privación de determinadas prerrogativas y libertades legitimas.
Se considera que el sujeto no tiene el status de un sujeto de interacción moralmente igual y
plenamente valioso. Es decir, se lo trata como si fuera menos responsable que los demás.
(Arrese, s.f, p.6).

La deshonra es la forma de menosprecio a la esfera de la solidaridad, se desvaloriza el
modo de vida de un individuo singular o de un grupo. El sujeto experimenta esta
devaluación de su forma de vida como una desvalorización y una pérdida de la autoestima,
y, por lo tanto, no puede entenderse así mismo como un ente apreciado en sus capacidades
y cualidades características. (Arrese, s.f, p.6).
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1.5.2 Normatividad colombiana: Adultos mayores
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 46 establece que: El
Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario
en caso de indigencia.
1.5.2.1 El derecho a la salud en la Constitución Polí tica
En el artículo 49 C.P., se establece que la atención en salud es un servicio público que se
encuentra a cargo del Estado, además establece que se le debe garantizar a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
1.5.2.2 El derecho a la vivienda digna en la Constitución Política
Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda. (Const., 1991, art. 51).
1.5.2.3 El derecho a la recreación en la Constitución Política
La Constitución Política Colombiana, reconoce el derecho de todas las personas a la
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre; el ejercicio, el
deporte y las manifestaciones recreativas tiene como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.
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1.5.3 Legislación colombiana en favor de la población adulta mayor
Se hace una relación de las leyes que se han promulgado para proteger los derechos de
los adultos mayores en Colombia.


Ley 29 de 1975: Por medio de esta ley se facultó al Gobierno Nacional para
establecer la protección a la ancianidad y se crea el Fondo Nacional a la Ancianidad
desprotegida, y estableció que los servicios que el Gobierno prestará a los ancianos
serán albergue, vestuario, alimentación y asistencia médica, todos estos servicios se
prestan de manera gratuita.



Ley 1276 de 2009: Esta ley tiene por objeto la protección a las personas de la
tercera edad o adultos mayores de los niveles I y II del Sisbén, a través de los
Centros Vida, como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral
a sus necesidades y mejorar su calidad de vida.



Ley 1251 de 2008: Esta ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y
defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en
cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la
sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que
prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de
conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los
Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948,
la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y Convenios
Internacionales suscritos por Colombia. Y tiene como finalidad lograr que los
adultos mayores sean partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta
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sus experiencias de vida, mediante la promoción, respeto, restablecimiento,
asistencia y ejercicio de sus derechos.


Ley 1850 de 2017: Por la cual se establecieron medidas de protección al adulto
mayor en Colombia, con relación a sus derechos a la alimentación, vestuario,
habitación, a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y al
derecho a la recreación y cultura; penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono;
por medio de esta ley se modificaron las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de
2000 y 1276 de 2009.

1.6 Metodología
1.6.1 Tipo de investigación
La investigación desarrollada es de tipo cualitativa-descriptiva, con un enfoque de
proceso documental, mediante la cual se buscó establecer los derechos que se les han
otorgado a las personas de la tercera edad por medio de las leyes y la jurisprudencia, y la
relación que tienen dichos derechos con la teoría del reconocimiento desarrollada por Axel
Honneth; consideramos que es el tipo de investigación más idónea.

Desde el punto de vista de González (2013), quien refiere que, la investigación
cualitativa aborda lo real en cuanto proceso cultural, desde una perspectiva subjetiva, con la
que se intenta comprender e interpretar todas las acciones humanas, las vivencias, las
experiencias, el sentir, con el fin de crear formas de ser en el mundo de la vida. En este
sentido, es importante reflexionar acerca de lo importante que es investigar a partir de las
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propias experiencias, que llevarán a una explicación acerca de lo que se hace, lo que se
piensa y cuál es su fin o propósito.

Por lo anterior decidimos trabajar con esta metodología, que nos permite abordar un
tema social, ya que como lo expuso González (2013), tiene como propósito la construcción
de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la
perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir
un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran
elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento con
respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte.

Según Tamayo (2004), la investigación descriptiva:
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre
conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se
conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre
realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos
una interpretación correcta.

1.6.2 Diseño
El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se refiere al abordaje
general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y abierto, y el curso de
las acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los acontecimientos),
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de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente.
(Salgado, 2007).

La presente investigación será de tipo no experimental, ya que toda la información que
se recolectó no fue manipulada y se tuvo en cuenta toda la información sobre hechos y
situaciones ya existentes, lo anterior de acuerdo al argumento planteado por Hernández,
Fernández y Baptista (2003). Los diseños no experimentales corresponden a estudios que se
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.

La investigación documental es una técnica de investigación cualitativa ayuda a la
recolección de información, para luego seleccionarla, a través de la lectura de documentos,
libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografías, etc. Entre las
características de la investigación documental se encuentran la recolección y uso de
documentos existentes para analizar los datos y ofrecer resultados lógicos, la recolección de
datos en un orden lógico, para encontrar hechos que sucedieron tiempo atrás y encontrar
fuentes de investigación, y además posibilita que se realice de forma ordenada, con una
lista de objetivos específicos que permite construir nuevos conocimientos. (QuestionPro,
s.f)

1.6.3 Instrumento
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la información obtenida por
medio de un instrumento sistematizado puede definir unidades y categorizarlas de modo
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que sea factible realizar la interpretación y análisis de estas. Por consiguiente, se buscó
definir componentes organizados y significativos para la construcción de la presente
revisión teórica (Citado por Delgado, Herreño, 2018).

Para llevar a cabo esta investigación se trabajó con una matriz bibliográfica, que fue el
único instrumento utilizado durante toda la investigación, es una matriz que se encuentra
construida en Excel y que tuvo como fin organizar la información que se recolectó desde el
principio y que sirvió como guía para poder desarrollar este trabajo; en ella se encuentra
información sobre otras investigaciones realizadas anteriormente que tienen relación con
los interrogantes que se plantearon en la investigación.

La matriz bibliográfica se encuentra conformada por diferentes columnas en las que
inicialmente se encuentra una categoría de área para ubicar la rama del derecho a la cual
pertenece la investigación consultada, seguida por una columna en la cual se ubica el
nombre del autor de la tesis, monografía, articulo, libro etc.; una columna en la cual se
identifica el título del documento y la editorial, también se incluyen datos como ciudad y
país en la cual fue desarrollada, para poder diferenciar si es de orden nacional o
internacional, además también se incluyen datos de la dirección electrónica con el fin de
referenciar en donde fue encontrada la información, la fecha en la cual se elaboró, el
número de páginas que conforman el documento o trabajo, se adicionó otra columna en la
cual se registra la base de datos consultada; todos estos datos conforman la primera parte de
la matriz bibliográfica, y los cuales nos permitieron hacer toda la identificación inicial del
trabajo investigativo.
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Posteriormente, se adicionaron datos a la misma matriz que corresponden primero, al
resumen del documento, a las palabras claves, en una columna se hace la relación de los
objetivos que tuvo el autor para desarrollar su investigación, partiendo desde el general
hasta los específicos, seguidamente se insertó una columna para identificar el tipo de
metodología utilizada para desarrollar el trabajo investigativo; la matriz además incluye los
resultados arrojados en la investigación, y cuenta con un campo destinado para realizar una
pequeña descripción del contenido del documento, para finalizar, en el último ítem se hace
la referencia del artículo.

1.6.4 Muestra
Los documentos que se tuvieron en cuenta para la revisión teórica fueron: estudios,
artículos, monografías, trabajos de grado aprobados, trabajos de investigación,
jurisprudencia, fallos de sentencias, leyes, artículos jurídicos, teniendo en cuenta
documentos tanto del ámbito nacional como internacional a nivel Latinoamérica, de
acuerdo a las comparaciones que se hicieron con las leyes colombianas.

La muestra está compuesta por 50 documentos jurídicos entre los cuales se encuentran
fallos de sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional Colombiana,
que ampararon derechos como el mínimo vital, la salud y la vivienda digna de los adultos
mayores en Colombia; además las diferentes leyes que protegen los derechos de esta
población vulnerable en países de Latinoamérica y Colombia, se tuvieron en cuenta
documentos desde el año 2016 hasta el año 2020, en cuanto a las sentencias, para los demás
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documentos el lapso fue más amplio debido a la poca información que se encuentra, y
sumado a esto que encontramos muchas leyes que fueron promulgadas hace varios años y
que en la actualidad siguen vigentes.

Se realizaron búsquedas en Google Académico, en páginas web oficiales no solo de
Colombia sino también de distintos países de Latinoamérica, en las páginas web de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, se logró conseguir información en los
sitios web de diferentes fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan con
adultos mayores no solo en Ibagué sino a nivel nacional. Los términos de búsqueda más
utilizados fueron: adultos mayores, vejez, atención a la tercera edad, senilidad, derechos de
la población mayor.

Se realizaron búsquedas y se revisaron bases de datos de diferentes universidades con el
fin de recolectar información, entre las que se encuentran: Repositorio de la Universidad
Militar Nueva Granada, la Universidad de Manizales, la Universidad Cooperativa de
Colombia, Repositorio Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Nacional de
la Plata, Universidad Autónoma de Chile, Universidad de la República-Uruguay,
Universidad Complutense de Madrid.

La información recolectada fue encontrada en los siguientes países: Colombia, Costa
Rica, Brasil, Venezuela, Perú, Guatemala, Honduras, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El
Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Nicaragua y Argentina.
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La búsqueda de información en la cual se sustentó la presente investigación se encontró
y recolectó en los lugares ya mencionados anteriormente, en cuanto a la jurisprudencia se
tuvo en cuenta el lapso desde el año 2016 hasta el año 2020, diferente ocurrió con la demás
información que se tuvo en cuenta, ya que hay normatividad muy antigua que actualmente
se encuentra vigente y que debía ser revisada para la investigación; toda la información
utilizada tiene relación con el tema y los objetivos propuestos sobre la responsabilidad qué
le atañe a el Estado, la familia y la sociedad por el cuidado y atención de los adultos
mayores.

1.6.5 Procedimiento
Recolección de información: Se realizó la investigación con base en estudios
científicos, artículos, monografías, trabajos de grado aprobados, trabajos de investigación,
jurisprudencia, fallos de sentencias, leyes y artículos jurídicos; se revisaron las bases de
datos de las universidades: Militar Nueva Granada, la Universidad de Manizales, la
Universidad Cooperativa de Colombia, el Repositorio de la Corporación Universitaria
Minuto de Dios, Universidad Nacional de la Plata, Universidad Autónoma de Chile,
Universidad de la República-Uruguay, Universidad Complutense de Madrid, también se
revisaron las bases de datos de las altas cortes colombianas y se utilizaron los términos de
búsqueda: adultos mayores, vejez, atención a la tercera edad, senilidad, derechos de la
población mayor.

Criterios de inclusión y exclusión de la información : Se pretendía realizar la
búsqueda de información desde el año 2017 hasta el año 2020, cuando se inició con la
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investigación, pero para poder realizar la línea jurisprudencial fue necesario ampliar el
lapso y revisar jurisprudencia más antigua, lo mismo ocurrió en cuanto a la normatividad y
las leyes que se han promulgado para la protección del adulto mayor, ya que encontramos
leyes muy antiguas, que siguen vigentes y por lo tanto debían ser revisadas, por esta razón
fueron incluidas; por otra parte, los trabajos de investigación que se revisaron tenían que
tener relación con los interrogantes que se plantearon en este trabajo y se excluían los que
no tuvieran dentro de su tema la población adulta mayor. El principal criterio de exclusión
fue que no se tuviera en cuenta jurisprudencias y leyes que no se relacionaran con personas
de la tercera edad.

Construcción de la matriz bibliográfica : Con los trabajos de investigación que
fueron consultados antes de iniciar con la presente investigación, se procedió a elaborar una
matriz bibliográfica, que nos sirvió de guía durante la elaboración del trabajo, y que
permitió organizar la información para tener más claridad de la misma.

Organización de la información en la matriz bibliográfica : Posterior a la
construcción de la matriz bibliográfica, se revisaron de manera minuciosa los documentos
investigados, para proceder a organizar los datos en la matriz, dependiendo la categoría
(área a la cual pertenece, autor, título del libro, nombre de la editorial, ciudad, país, título
del artículo, dirección electrónica, Doi, fecha de elaboración, número de páginas, base de
datos consultadas), para poder primero realizar la identificación del documento consultado,
y después se procedió a revisar datos más específicos del documento como lo son (el
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resumen, las palabras claves, los objetivos, la metodología, los resultados obtenidos,
descripción del contenido y referencia del documento).

Tabulación de la información: Al realizar la identificación de los documentos,
verificar que cumplían con los criterios de inclusión y recolectar la información final, se
realizó la tabulación de la misma con la ayuda del programa Microsoft Excel, para lograr
determinar la categoría a la cual pertenecían, y de esta manera llevar de forma más
organizada toda la información recolectada.

Análisis e interpretación de los resultados : Finalmente al obtener los resultados
que arroja la investigación, se realiza un análisis e interpretación detallada de los mismos,
con el fin de identificar las conclusiones finales que deja el estudio.

Elaboración del informe: Partiendo de la información y de los datos obtenidos de los
50 documentos jurídicos que tenían relación con los derechos que han sido otorgados a los
adultos mayores y las responsabilidades que se les ha asignado al Estado, la familia y la
sociedad con relación a esta población, se realiza una discusión para responder a los
interrogantes que se plantearon en este estudio y los objetivos que se propusieron para
posteriormente desarrollar unas reflexiones finales.

Verificación final del reporte de investigación: Finalmente se hace otra revisión a
los capítulos para realizar los ajustes que quedan pendientes, completar información y hacer
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revisión minuciosa de las Normas APA, para proceder a realizar la entrega final del
proyecto de grado.
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Capítulo II
2.1 Normatividad legal sobre la protección de los derechos de adultos mayores en
Latinoamérica.

Es importante mencionar que, aunque los adultos mayores son sujetos de especial
protección, como lo estipula la Constitución Política de Colombia y numerables
pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana; no se evidenció que sus derechos
se encuentren estipulados en diversas normas, la generalidad que se encontró es que la gran
mayoría de países solo cuentan con una ley que respalda esta población, que viene siendo
vulnerada y abandonada por el Estado, la familia y la sociedad desde hace varios años atrás.

Se procede a analizar los derechos que tienen los adultos mayores en Colombia,
haciendo una breve comparación con países de Latinoamérica; se realizó una investigación
a todas las leyes que regulan la protección de la población mayor de aproximadamente 10
países, para la cual se tuvieron en cuenta los derechos a la salud, la participación, a la
vivienda digna, la recreación y el derecho al vestuario, en los cuadros que les presentamos a
continuación, van a encontrar la norma que estipula cada derecho, el artículo y una
explicación sobre cada una de ellas, seguido a esto se realizó un análisis de acuerdo a los
resultados encontrados después de la revisión jurídica realizada.

31

NORMATIVIDAD QUE PROTEGE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
PAÍS

NORMA

ARTÍCULO

DERECHO PROTEGIDO

Costa Rica

Ley integral para la persona adulta mayor No. 7935

Artículo 3B

Todo adulto mayor tendrá participación en actividades recreativas, culturales y
deportivas por organizaciones, asociaciones, municipalidades y el Estado.

Brasil

Ley 10741 del 1 de octubre de 2003. Estatuto de la persona mayor

Artículo 3B

Formación activa de participación de los adultos mayores

Venezuela

Ley de servicios sociales

Artículo 12

Deber de participar, las personas que son protegidas por la ley y las familias de
los mismos en la medida de sus posibilidades participaran en los programas de
servicios sociales, como capacitación, rehabilitación e integración.

Perú

Ley 28803 de Perú. Ley de personas adultas mayores

Artículo 4

Guatemala

Ley de protección para las personas de la tercera edad. Decreto No. 80-96

Capítulo II, artículo 6

Derecho de participación es garantizado para los adultos mayores en Guatemala
en los procesos de desarrollo del país y el beneficio de estos.

Artículo 4.2

Derecho de participación, inserta a los adultos mayores y jubilados en todos los
órdenes de la vida pública y en todos los ámbitos de su interés se les tiene en
cuenta para que intervengan.

Honduras

Colombia

Ley integral de protección al adulto mayor y jubilados

Ley 1850 de 2017

Artículo 9
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Derecho a la participación en la vida social, económica, cultural y política del
país.

Donde encontramos el derecho a los alimentos y como parte de estos el derecho a
vestuario, recreación y participación y en general todo lo necesario para la
atención básica y para la vida digna del adulto mayor.

2.1.1 Derecho de participación

Después de realizar la investigación y el análisis comparativo del derecho de
participación se puede observar que el legislador de la gran mayoría de países y
como no podría ser de otra manera, aquí en Colombia consideran de gran
importancia que los adultos mayores sean tenidos en cuenta en las actividades
dirigidas a dicha población y en la toma de decisiones y formación de políticas
sociales de su interés.

En países como Costa Rica, los adultos mayores el derecho de participación es
basado en que deben ser tenidos en cuenta en actividades como la recreación la
cultura y el deporte, participación de los procesos productivos del país en las
medidas de sus posibilidades el artículo que regula esta disposición normativa es el
3B de la ley integral para los adultos mayores.

En Brasil la legislación brinda garantías para el derecho de participación de los
adultos mayores en materia de participación en la Ley 10741 del 1 de octubre de
2010 en el artículo 3 IV menciona que se viabilizan las diferentes formas activas de
participación en las actividades que tengan relación con ellos.

Venezuela por su parte en el artículo 12 de la Ley de servicios sociales establece
que el derecho de. Participación no solo es para los adultos mayores sino además
para sus familiares directos en la elaboración de programas de capacitación,
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rehabilitación e integración, de los países analizados hasta el momento es el único en
el cual el legislador tuvo en cuenta a las familias de los adultos mayores quienes son
de vital importancia en la vida de ellos pues son quienes están en relación directa y
saben de primera mano cuáles son sus necesidades y requerimientos día a día.

En Perú la Ley 28803 de Perú Ley de Personas Adultas Mayores en su artículo 4
manifiesta del derecho de participación en la vida social, económica, cultural y
política del país, así como en los programas de rehabilitación, Perú es el país que
brinda mayores garantías en cuanto al derecho de participación ya que por lo visto
en la norma busca proteger el derecho de participación de forma activa.

Guatemala regula el derecho de participación en el artículo 6 de la Ley decreto
que regula la protección para los adultos mayores en los diversos procesos de
desarrollo del país.

Honduras la legislación reconoce el derecho de participación a los adultos
mayores en la Ley Integral de protección al adulto mayor y jubilados debido a la
importancia que tiene el involucrar a la población en los ámbitos que tienen que ver
con su interés.

Aquí en Colombia la Ley 1850 de 2017 es quien regula el derecho de
participación dentro del derecho de alimentos de los adultos mayores.
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Finalmente, se tiene que los países objeto de análisis según se observó en la tabla
brindan garantías en sus respectivas normas al derecho de participación en las
diversas actividades de interés de los adultos mayores.
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NORMATIVIDAD QUE PROTEGE EL DERECHO A LA RECREACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
PAÍS

Venezuela

Costa Rica

NORMA

ARTÍCULO

Ley de servicios sociales

Artículo 27

DERECHO PROTEGIDO
Le compete al Ministerio de Turismo, el impulsar la participación de las
personas protegidas por la ley en los programas de capacitación.

Artículo 11

Beneficios que se le brindan a los adultos mayores en descuentos en
entradas a centros públicos y privados de entretenimiento, recreación,
cultura y deporte.

Artículo 22

El Ministerio de Cultura Costarricense del Deporte y Recreación,
promoverá programas que generen espacios para estimular actividades
diversas, entre las que se encuentra, actividades recreativas dirigidas a las
personas adultas mayores.

Ley integral para la persona adulta mayor No. 7935

Perú

Ley 28803 de Perú. Ley de personas adultas mayores

Artículo 8.4

Realizar actividades y prácticas de carácter recreativos e integrativos.

Brasil

Ley 10741 del 01 de octubre de 2003. Estatuto de la persona mayor

Artículo 23A

Descuentos en la participación de actividades culturales con descuentos de
hasta el 50%.

Paraguay

Ley No. 1885 de las personas adultas

Artículo 3B

Garantiza el derecho al entretenimiento para los adultos mayores en el
territorio paraguayo.

Colombia

Ley 1850 de 2017

Artículo 9
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Donde encontramos el derecho a los alimentos y como parte de estos el
derecho a vestuario, recreación y participación y en general todo lo
necesario para la atención básica y para la vida digna del adulto mayor.

2.1.2 Derecho de Recreación

El derecho de recreación, siendo este de gran importancia para el desarrollo del
bienestar de los adultos mayores, debido a que les puede brindar un abanico de
oportunidades de distracción, diversión, puede generar a los adultos mayores a
potenciar la creatividad, a sentirse útiles, puede elevar la autoestima, despertar
nuevos intereses, así como fomentar la creación de nuevas relaciones interpersonales
desarrollando una posible mejoría en sus habilidades físicas como cognitivas.

El derecho de recreación es de gran importancia para los adultos mayores por lo
que países como Venezuela, Costa Rica, Brasil, Perú, Paraguay y Colombia, en sus
diversas legislaciones lo protegen para garantizar la recreación de los adultos
mayores debido a lo relevante que puede resultar en la salud y el bienestar de la
población mayor.

En el análisis se puede evidenciar, que mientras en países como Honduras,
Guatemala y Ecuador el derecho de recreación no está regulado por la norma, aquí
en Colombia, Brasil, Venezuela y en los demás países lo consideran de relevancia
para el bienestar de la población adulta mayor.

En Colombia los adultos mayores están protegidos por la Ley 1850 de 2017 la
cual en el artículo 9 protege el derecho de alimentos y como parte de estos incorpora

37

la protección de derechos a vestuario, recreación y participación que tienen los
adultos mayores en nuestro país.
En Venezuela la ley de servicios sociales protege al adulto mayor en su derecho
de participación tanto a él como a sus familiares en la participación de los programas
de servicios sociales, del mismo establece el derecho de recreación por medidas que
son impulsadas por medio del Ministerio de Turismo.

Costa Rica por lo tanto desarrolló la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor
No 7935, en la que en el artículo 3 B manifiesta el derecho de participación en
actividades recreativas, culturales y deportivas, también en el artículo 11 el derecho
de recreación se desarrolla con descuentos en entradas a centros públicos y privados.

En Brasil, la Ley 10.741 de 2003, establece el derecho de participación en el
artículo 3B, el derecho de recreación en el artículo 23 A en el cual expresa
descuentos de hasta el 50% en la participación de entradas a actividades culturales.

Perú creo la Ley 28803 para las personas adultas mayores en su artículo 4 el
derecho de participación en la vida social, económica, cultural y política del país,
también en el artículo 8.4 menciona a la recreación.
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2.1.3 Derecho de Vestuario

Tan solo Ecuador en la ley No 127 Ley especial del anciano en el artículo 2
menciona el vestido como derecho protegido para los adultos mayores de Ecuador,
en Colombia la Ley 1850 de 2017 también desarrolla del derecho de vestuario que
debe ser protegido en aras de garantizar para aquellas personas mayores que más lo
necesiten, siendo estas dos legislaciones las únicas que después del análisis
realizado, por parte del legislador fue considerado el derecho de vestido como de
suma

importancia

en

el

cuidado

dirigido
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a

los

adultos

mayores.

NORMATIVIDAD QUE PROTEGE EL DERECHO A LA SALUD EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
PAÍS

NORMA

ARTÍCULO

Costa Rica

Ley 7935 de 1999

Artículo 2

Atención en salud, bienestar social y financiero que ayudan a
ofrecer al adulto mayor una adecuada calidad de vida.

Artículo 8

Seguridad Social Integral: El método de atención al adulto mayor:
A. Acceder de manera pertinente al régimen pensional, según lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico.
B. Acceder al sistema de salud con eficiencia y amabilidad.
C. Informar sobre el proceso médico.

Artículo 7

La atención de salud prestada por las entidades públicas y
privadas, tendrán servicio geriátrico-gerontológico, para manejar
las enfermedades con los diferentes procedimientos que requieran
los adultos mayores, esto se realizará conforme a lo establecido en
la legislación.

Artículo 15

Se garantiza el cuidado completo de la salud a los adultos
mayores, por medio del Sistema Único de Salud, respondiendo a
una atención integral y equitativa, en un conjunto de servicios,
para la reparación de la salud, con preferente atención en las
enfermedades crónicas del adulto mayor.

Bolivia

Ecuador

Brasil

Ley 369 de 2013. Ley general de las personas adultas mayores.

Ley 127 de 1991. Ley especial del anciano

Ley 10741 de 2013. Estatuto Do Idoso. Regula el estatuto del
anciano y otras medidas

El Salvador

Ley de atención integral para la persona adulta mayor

Artículo 19

Honduras

Ley integral de protección del adulto mayor y jubilados. Decreto
Legislativo No. 199-2006

Artículo 10

Puerto Rico

Ley 121 de 2019. Carta de derechos y la política pública del
gobierno a favor de los adultos mayores

Artículo 4, numeral III
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DERECHO PROTEGIDO

El cuidado de salud plena que se preste al adulto mayor debe
contener los siguientes procesos:
A. Esquema de prevención, cuidado y recuperación del anciano,
bajo las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública.
B. Creación de sistemas médicos, para la geriatría, gerontología,
que alterne con las diferentes corporaciones establecidas para los
ancianos a nivel municipal y departamental.
C. Publicidad sobre un proceso de cuidado saludable en la vejez.
D. Realizar una humanización con el personal que realice la
atención y el cuidado integral del anciano, para prestar una
atención oportuna y de calidad.

El Estado fundamentará un sistema Geronto-Geriátrico, para el
cuidado completo del anciano, a través de su sistema de salud.
Tener derecho a gozar de un sistema de salud completo, donde los
adultos mayores puedan prever cualquier enfermedad y en caso tal,

recuperarse de la misma.

Guatemala

Ley de protección para las personas de la tercera edad 80-96

Artículo 13

El derecho a tener atención en salud, se considera como primordial
para el anciano, por lo tanto, se está en la obligación de prestar
apoyo médico favorable para el cuidado y la recuperación de los
ancianos, las instituciones prestadoras de servicios de salud
tendrán que brindarlo de forma gratuita.

República Dominicana

Ley No. 352-98. Sobre protección de la persona envejeciente

Artículo 4

El adulto mayor que sufra dolencia, goza de amparo específico, y
accede de forma oportuna a la atención en salud. Se realizaran
todos los procesos necesarios para la recuperación y cuidado de las
dolencias de la vejez.

Colombia

Ley 1251 de 2008

Artículo 17, numeral 1

Las personas de especial protección constitucional, pueden gozar
del beneficio de una asistencia completa en salud y amparo por la
ley, de la misma manera los miembros de su familia y la sociedad.
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2.1.4 Derecho a la salud

En Colombia la regulación para la atención en salud del adulto mayor se ve positivizada
de manera constitucional en nuestra carta magna, pero además tiene respaldo en la ley 1251
del 2008 de defensa de los derechos de los adultos mayores en Colombia a través de la cual
se protegen y restituyen los derechos de los abuelos, lo ratifica en el articulo 17 numeral 1
“Las personas de especial protección constitucional, pueden gozar del beneficio de una
asistencia completa en salud y amparo por la ley, de la misma manera los miembros de su
familia y la sociedad”.

De igual manera en el pais de Costa Rica se aborda una normatividad donde ampara al
anciano y promueve el cuidado integral en salud para el adulto mayor en la ley 7935 de
1999 ley integral para la persona adulta mayor, en su articulo 2 “La atención en salud,
bienestar social y financiero que ayudan a ofrecer al adulto mayor una adecuada calidad de
vida”. Claramente estipulan proteccion especial para el adulto mayor en referencia a
mejorar su calidad de vida en la vejez.

Por otro lado, se evidencia que Bolivia ampara el envejecimiento de las personas, en su
legislacion y promueve en la Ley 369 de 2013, denominada Ley general de las personas
adultas mayores y menciona en su articulo 8 que la Seguridad Social Integral debe
establecer un método de atención al adulto mayor que le permita acceder de manera
pertinente al regimen pensional, según lo dispuesto en el ordenamiento juridico, acceder al
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sistema de salud con eficiencia y amabilidad y informar sobre el proceso medico para su
recuperacion.
De la misma forma, Las leyes como las de Ecuador, Brasil, El Salvador y Honduras, en
su legislacion contemplan normas que salvaguardan el derecho a la Salud de forma integral
para la vejez de las personas, donde es relevante mencionar que El salvador y Honduras son
reiterativos en la creacion de programas medicos orientados por la geriatria y gerontologia
ciencias que estudian el proceso del evejecimiento del ser humano para un cuidado
completo del anciano en su sistema de Salud.

Por otro parte, en Puerto Rico se establece la Carta de derechos y la política pública del
gobierno a favor de los adultos mayores en la ley 121 creada en el año 2019 donde acoge a
los ancianos para hacer perevalecer sus derechos y en su articulo 4 numeral 3 menciona el
derecho que tiene esta poblacion de mayor vulnerabilidad de gozar de un sistema de salud
completo, donde los adultos mayores puedan prever cualquier enfermedad y en caso tal,
recuperarse de la misma.

Asi mismo, Guatemala y República Dominicana manejan la existencia de leyes que
permiten a las personas mayores hacer prevalecer sus derechos, donde tienen como objeto
de primordial el cuidado y la atencion del abuelo, garantizando la prestacion de servicios
medicos favorables para la recuperacion de la enfermedades del adulto mayor de forma
gratuita.
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NORMATIVIDAD QUE PROTEGE EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
PAÍS

NORMA

ARTÍCULO

DERECHO PROTEGIDO

Costa Rica

Ley 7935 de 1999

Artículo 3

Garantiza el derecho a una vivienda digna para la población adulta
mayor, que sea idónea para su hábitat, y que respalde un ambiente
confortable.

Bolivia

Ley 369 de 2013. Ley general de las personas adultas mayores.

Artículo 5

Derecho a acceder al sistema de vivienda de interés social.

Brasil

Ley 10741 de 2013. Estatuto Do Idoso. Regula el estatuto del
anciano y otras medidas

Artículo 37

El adulto mayor merece una vivienda cómoda, en el núcleo
familiar o sustituto, inclusive en fundaciones.

Honduras

Ley integral de protección del adulto mayor y jubilados. Decreto
Legislativo No. 199-2006

Artículo 11

Se garantiza la implementación de centros gerontológicos para los
adultos mayores indigentes, los entes municipales edificaran
lugares de atención gerontológicos para el cuidado del anciano
indigente

Guatemala

Ley de protección para las personas de la tercera edad 80-96

Artículos 18 y 19

El Estado está en la obligación de implementar proyectos de
vivienda, donde el adulto mayor se tendrá en cuenta para acceder a
la vivienda y que se coordine la edificación del entorno, conforme
a las necesidades del anciano y a su situación económica; el Estado
creará asilos para los adultos mayores que los requieran y serán de
acceso gratuito.

Puerto Rico

Ley 121 de 2019. Carta de derechos y la política pública del
gobierno a favor de los adultos mayores

Artículo 4, numeral XXV

Tener una casa adecuada que reconforte la calidad de vida plena de
un anciano, donde se pueda integrar de forma social y en la cual
pueda acceder a todos los servicios básicos.

República Dominicana

Colombia

Ley No. 352-98. Sobre protección de la persona envejeciente

Artículo 10

Ley 1251 de 2008

Artículo 17, numeral 3
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Todo anciano tiene derecho a una vivienda apropiada. Las
diferentes entidades de programas de vivienda, facilitarán el
acceso de la misma a través de financiación, además se les
aplicaran todos los subsidios que se puedan ofrecer al adulto
mayor.
Es responsabilidad del Estado, por medio de los diferentes entes
nacionales y de acuerdo a sus funciones, los diferentes organismos
que les proporcionen un ambiente seguro y adecuado para el buen
vivir del adulto mayor.

2.1.5 Derecho a la vivienda digna

El análisis comparativo del anterior cuadro comprende la normatividad de diferentes
países latinoamericanos, donde claramente ratifican la existencia de una legislación, en la
cual se regula el derecho a la vivienda digna para las personas de la tercera edad, Colombia
lo regula en la ley 1251 de 2008 y menciona directamente al Gobierno como el responsable
de velar por el cumplimiento de este derecho: “Es responsabilidad del Estado, por medio de
los diferentes entes nacionales y de acuerdo a sus funciones, los diferentes organismos que
les proporcionen un ambiente seguro y adecuado para el buen vivir del adulto mayor”.

De igual manera encontramos que en Costa Rica, la ley integral para la persona adulta
mayor en su artículo 3 establece que: “Garantiza el derecho a una vivienda digna para la
población adulta mayor, población que requiere una vivienda idónea para su hábitat, y que
respalde un ambiente confortable”; refiere como objetivo principal garantizar igualdad de
oportunidades para las personas mayores; de la misma manera países como Bolivia , Brasil
y Honduras velan por los derechos de la población adulta mayor y establecieron
específicamente una reglamentación donde el Estado como garante, está en la obligación de
salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores, y así implementar proyectos de
vivienda para el anciano a través de centros gerontológicos para los adultos mayores
indigentes, y quienes llevaran a cabo la ejecución de estos programas serán los entes
municipales que edificaran lugares de atención gerontológicos para el cuidado de los
ancianos, quienes merecen una vivienda cómoda ya sea en su núcleo familiar o sustituto,
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inclusive en fundaciones para que puedan envejecer en un entorno adecuado a sus
necesidades.
Así mismo esta contextualizado este derecho en Guatemala en la ley de protección para
las personas de la tercera edad así: El Estado está en la obligación de implementar
proyectos de vivienda, donde el adulto mayor se tendrá en cuenta para acceder a la vivienda
y que se coordine la edificación del entorno, conforme a las necesidades del anciano y a su
situación económica; el Estado creará asilos para los adultos mayores que los requieran y
serán de acceso gratuito. Promoviendo la gran importancia de las políticas sociales para la
población de mayor vulnerabilidad.

Igualmente, hacen reconocimiento Puerto Rico y República Dominicana que todo
anciano debe tener una vejez con calidad de vida plena a través de ambiente sano y seguro
que el Estado deberá proporcionar por medio de sus programas de vivienda.
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2.2 Delitos tipificados en contra de la población adulta mayor en
Latinoamérica

Colombia, en su ordenamiento penal tiene tipificadas y castigadas tres conductas que van
en contra de la población adulta mayor, estas son: maltrato por descuido, negligencia o
abandono en persona mayor de 60 años, violencia intrafamiliar y maltrato mediante
restricción a la libertad física, conductas que son sancionadas o castigadas con penas
privativas de la libertad o en su defecto, multas.

En este capítulo, realizamos una comparación entre las conductas punibles antes
mencionadas y que también son castigadas en los ordenamientos jurídicos de varios países
de Latinoamérica, que afectan o van en contra de la integridad física y psicológica de la
población adulta mayor.

A continuación, se realiza un análisis comparativo, en el cual se hace la distinción por
cada una de las conductas punibles, que ya han sido recalcadas y que son reprochadas en
nuestro país, finalmente se procede a realizar un breve análisis sobre los resultados
arrojados con esta investigación.
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CONDUCTA PUNIBLE DE MALTRATO POR DESCUIDO, NEGLICENCIA O ABANDONO EN PERSONA MAYOR DE 60 AÑOS EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

PAÍS

NORMA

Ley 9.857. Por la cual se
Costa Rica penaliza el abandono de las
personas adultas mayores

Bolivia

Ley 369 de 2013. Ley
general de las personas
adultas mayores

Brasil

Ley 10742 de 2003.
Estatuto do Idoso. Prevé el
estatuto del anciano y otras
medidas

ARTÍCULO

CONDUCTA PUNIBLE

SUJETO ACTIVO

Artículo Único

Se castiga a la persona que, teniendo la
obligación legal de cuidar y proteger a una
persona adulta mayor, la abandone,
encontrándose está en una situación de
vulnerabilidad. La conducta será
sancionada dependiendo el estado de
afectación económica, sanitaria y social
que sufra el adulto mayor desamparado.

Por medio de esta ley, se modificaron los
artículos 270, 271, 273 y 274 del Código
Penal Boliviano, y se incluyeron a las
personas adultas mayores como un
agravante cuando las conductas punibles de
lesiones gravísimas, lesiones graves y
leves, lesión seguida de muerte y lesiones
Capítulo quinto; Artículos culposas se cometan en contra de esta
población; además se incorporó el artículo
18 y 19
346. AGRAVACIÓN EN CASO DE
VÍCTIMAS ADULTAS MAYORES. en
los delitos contemplados en los artículos
336, 351 y 353, cuando se realicen en
perjuicio de adultos mayores.

Artículo 98

Tipifica la conducta de abandono de los
adultos mayores en hospitales, hogares de
salud u otras entidades; además castiga la
no atención de sus necesidades básicas.
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Familiares, personas encargadas
de su cuidado, responsables o
representantes de los centros
encargados del cuidado de los
adultos mayores.

Familiares, personas encargadas
de su cuidado, responsables o
representantes de los centros
encargados del cuidado de los
adultos mayores o cualquier
particular.

Familiares del adulto mayor,
que se encuentran obligados por
la ley a brindarle protección.

SUJETO PASIVO

PENA

Población adulta mayor

Si se presenta la muerte del
adulto mayor abandonado la
pena será de 6 a 10 años de
prisión; de 3 a 6, si se produce
afectación a su estado de salud y
de 6 meses a 3 años, cuando se
causen peligros a la vida, salud
física o mental del adulto.

Privación de la libertad de 5 a
12 años, por lesiones
gravísimas, pena que será
agravada cuando se cometa en
contra de adultos mayores;
Personas adultas mayores prisión de 3 a 6 años, por
lesiones graves y leves, que al
igual que al anterior se puede
agravar cuando involucre a un
adulto mayor; privación de la
libertad de 3 a 8 años, por lesión
seguida de muerte y que será
agravada en dos tercios cuando
resultare un adulto mayor.

Ancianos

Prisión de 6 meses a 3 años y
multa

El Salvador

Decreto 1030. Código
Penal

Ecuador

Ley 127 de 199. Ley del
anciano

Guatemala

Decreto 80-95. Ley de
protección para las
personas de la tercera
edad.
Código Penal

Panamá

Ley 149 de 2020. Que
modifica la ley 36 de
2016, sobre la protección
de los derechos de la
población adulta mayor,
y adiciona artículos al
Código Penal

Perú

Ley 30490. Ley de la
persona adulta mayor

Artículo 199

Artículo 21

Artículo 38
Artículo 154

Artículo 212A

Artículos 28 y 29

Abandono y desamparo de persona.
Castiga a la persona que teniendo el
deber legal de velar por la protección de Persona que tiene el deber
legal de velar por un adulto
una persona que por su condición es
mayor.
incapaz de proveerse por sí misma, la
abandone y ponga en peligro su vida e
integridad personal.
Es considerada como una infracción en
contra del adulto mayor, el abandono
por parte de las personas que tienen la
obligación legal de protegerlos y
cuidarlos.
Establece que las personas sobre las
cuales recae la obligación de cuidar a un
anciano y le nieguen el suministro de
sus necesidades básicas como lo son:
alimentación, habitación o vestuario, y
que además le ocasionen malos tratos,
ofensas, humillaciones o abandonen al
adulto mayor que no puede valerse por
sí mismo, serán sancionadas conforme a
la pena que establece por ese delito el
Código Penal.

Parientes del adulto mayor
que se encuentren dentro del
primer grado de
consanguinidad.

Tipifica la conducta punible de maltrato
en contra del adulto mayor, y agrava la
sanción si la conducta es cometida por
un pariente hasta de cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.

Parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, personas
que estén encargadas del
cuidado del adulto mayor que
sean o no familiares.

Personas que tienen el
cuidado y custodia del adulto
mayor.

Establece el abandono como un tipo de
violencia, que se puede dar al dejar solo
al adulto mayor en la calle, en el hogar,
Familiares o personas
en instituciones prestadoras de servicios
encargadas de su atención.
de salud, e incluso en centro de
reclusión. Que cause de esta manera un
daño de cualquier naturaleza al anciano
desprotegido.
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Adultos mayores

Ancianos

Prisión de 1 a 3 años

Amonestaciones o multas

Prisión de 6 meses a 3 años,
Adultos mayores que no en caso que por el abandono
se pueden valer por sí se produzca la muerte del
mismos
anciano, la pena será de 3 a
10 años de prisión.

Adulto mayor

Prisión de 3 a 5 años y de 4 a
6 años cuando el delito sea
cometido por un pariente de
los anteriormente señalados.

Amonestación escrita o multa
que puede ir desde una a diez
Población adulta mayor
unidades impositivas
tributarias.

Puerto Rico

Colombia

Ley 121 de 2019. Ley de
la carta de derechos y
política pública del
Gobierno a favor de los
adultos mayores.
Código Penal. Ley 1462012

Ley 599 de 2000
(Código Penal)

Artículo 3
Artículo 127-A

Artículo 229A

La ley de protección a los adultos
mayores establece el maltrato como
todo trato cruel e inhumano en contra de
un adulto mayor; incluye como un tipo
de maltrato la negligencia o el abandono
que sea perpetrado por un familiar,
amigo, conocido o desconocido. Por
otra parte el Código Penal sanciona la
conducta de maltrato a personas de edad
avanzada, que ponga en peligro la vida,
la salud, el bienestar y hasta los bienes
que posee una persona de avanzada
edad.

Se tipifica el maltrato por descuido,
abandono o negligencia en el cuidado a
personas mayores de 60 años, y que este
tipo de conducta le genere afectación a
sus necesidades básicas.
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Familiares, amigos,
conocidos o desconocidos
que atenten contra un adulto
mayor

Hijos, nietos, demás
familiares, personas
encargadas de su cuidado,
profesionales de instituciones
encargas del cuidado y
vigilancia de los adultos
mayores.

Personas de avanzada
edad

Adulto mayor

Diez años de prisión en
término fijo.

Prisión de 4 a 8 años,
dependiendo de la gravedad
de la conducta y multa de 1 a
5 SMLMV

2.2.1 Maltrato Por Descuido, Negligencia O Abandono En Persona Mayor
De 60 Años.
Esta es una de las conductas que se sanciona en el ordenamiento jurídico
colombiano, la encontramos estipulada en el artículo 229A del Código Penal, este
delito castiga con pena de prisión al familiar o persona que se encuentre encargada
del cuidado del adulto mayor de 60 años y que lo abandone o maltrate, poniendo en
peligro su vida e integridad física.

El delito de maltrato por descuido, negligencia o abandono, se encuentra regulado en
casi todos los países pertenecientes a América Latina, recientemente Costa Rica firmó la
ley 9.857, que penaliza el abandono de las personas adultas mayores en ese país, y que
impone penas ejemplares para los sujetos que cometan esta conducta delictiva, ya que como
ellos mismos lo expusieron es un deber de la familia y la sociedad cuidar y velar por la
protección de una población que históricamente ha sido vulnerable.

Mediante la ley 369 del año 2013, Bolivia implementó por primera vez en su
ordenamiento jurídico una ley que protegiera a las personas adultas mayores de su país, al
igual que en Colombia y Costa Rica, se prohibió el maltrato en contra de las personas
adultas mayores e impuso penas que a nuestro parecer son de gran relevancia ya que se
castiga con la privación de la libertad hasta de 12 años a quienes cometan conductas
gravísimas en contra de esta población, llegamos a la conclusión que es de los
ordenamientos jurídicos que castigan con más severidad a los infractores.

51

Caso contrario pasa en Ecuador, que se sanciona con amonestaciones o multas el
abandono de los ancianos por parte de las personas que tienen el deber legal de protegerlos
y suministrarles todo lo necesario para su subsistencia; algo similar ocurre en Perú, donde
se sanciona de igual manera a los familiares del adulto mayor que cometan la falta de
abandonar a una persona que prácticamente se podría decir es indefensa, se considera que
estos países deberían sancionar esta clase de conductas con penas más ejemplares y fuertes
y de esta manera evitar al máximo que se produzcan, ya que con el simple hecho de pagar
una multa están quedando libres de toda responsabilidad penal.

Puerto Rico, es uno de los países que cuenta con más leyes que protegen y benefician a
los adultos mayores, entre esas se encuentra la ya citada ley 121 de 2019, que es la carta de
derechos y política pública del Gobierno a favor de los adultos mayores, en la cual
establecen el maltrato en contra de los ancianos como un acto cruel e inhumano, y es que
no se puede considerar como menos, ya que es difícil de comprender como la familia puede
llegar a poner en peligro la vida y la integridad física de sus miembros más antiguos e
indefensos y que en algún momento fueron la base para la formación de ese núcleo
familiar, es por esta razón que en Puerto Rico se impone la pena de prisión de 10 años en
contra de quien cometa esta conducta, es una pena a término fijo.

Países como Guatemala y Brasil, también sancionan el delito de abandono, maltrato o
negligencia en contra de la población adulta mayor, pero a diferencia de los países
anteriormente señalados, lo hacen imponiendo penas más bajas o flexibles, como prisión
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por unos cuantos meses, claro está, que si la conducta de abandono produce la muerte del
adulto estas se incrementaran a la privación de la libertad por varios años.
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CONDUCTA PUNIBLE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

PAÍS

Costa
Rica

Nicaragua

Bolivia

El
Salvador

NORMA

Ley 7586. Ley contra la
violencia doméstica

Ley 641. Código Penal

Ley 1674 de 1995. Ley
contra la violencia en la
familia o doméstica

Decreto No. 902 de 1996.
Ley contra la violencia
intrafamiliar

ARTÍCULO

Artículo 2

Artículo 155

Artículo 4, 7, 8, 9 y 10

Artículos 1, 3 y 7

CONDUCTA PUNIBLE

SUJETO ACTIVO

La violencia doméstica, es aquella que es
ejercida contra un familiar con el cual se
tenga vínculo por consanguinidad, afinidad
o adopción, y que cause perjuicios a la
integridad física, psicológica, sexual o
patrimonial; esta ley brinda especial
protección a las personas adultas mayores. Parientes por consanguinidad,
afinidad o adopción del adulto
mayor

El ordenamiento penal de Nicaragua en su
artículo 155, establece el delito de violencia
doméstica o intrafamiliar que puede ser
cometido en contra de los ascendientes que
Familiares con los que conviva
convivan con el infractor, y se entiende
el adulto mayor
como cualquier tipo de fuerza, violencia o
intimidación física o psíquica.

En Bolivia se castiga la violencia en la
familia, la cual comprende la agresión
física, sexual o psicológica por parte de los
miembros de un mismo núcleo familiar y
que se agrava cuando involucra a un mayor
de setenta años.
Mediante esta ley El Salvador, establece los
mecanismo para prevenir y sancionar el
delito de violencia intrafamiliar, también
protege de forma especial a los adultos
mayores de las agresiones físicas,
psicológicas o sexuales que puedan sufrir
por parte de su familia.
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Cónyuge o conviviente,
descendientes, hermanos, otros.

Cónyuges, ex-cónyuges,
convivientes, ascendientes,
descendientes, parientes
colaterales del adulto mayor

SUJETO PASIVO

PENA

Adultos mayores

Como tal la ley no establece
penas privativas de la libertad ni
multas, lo que menciona son un
gran número de medidas de
protección a favor de la
población adulta mayor, entre
las cuales se encuentran: obligar
al agresor a abandonar el
domicilio, prohibirle el porte de
armas de fuego, prohibirle el
ingreso al domicilio, fijar
obligaciones alimentarias, entre
otras.

Adultos mayores

Adultos mayores de 60
años

Personas adultas mayores

Si la violencia causa lesiones
leves la pena impuesta será de 1
a 2 años de prisión, si las
lesiones son graves la pena será
de 3 a 7 años de cárcel, y en
caso de ser gravísimas la prisión
podrá ser de 5 a 12 años.
Multa hasta del 20% del salario
mínimo nacional o arresto hasta
por 4 días.

Esta ley establece una serie de
medidas de protección , en vez
de otro tipo de sanciones como
la prisión o multa; que van
desde órdenes judiciales en
contra del agresor que le prohíbe
hostigar al adulto mayor,
prohibiciones de amenazas en
contra de la víctima,
prohibiciones de ingreso al
domicilio hasta órdenes

judiciales de protección y
auxilio para el anciano
violentado.

Argentina

Guatemala

Perú

Colombia

Ley 24.417 de 1994.
Protección contra la
violencia familiar

Decreto No. 97 de 1996.
Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la
violencia intrafamiliar

Ley 26763. Ley de
protección frente a la
violencia familiar y sus
modificaciones

Ley 599 de 2000 (Código
Penal)

Artículos 1, 2 y 4

Artículos 1, 2 y 7

Artículo 2

Artículo 229

Esta ley establece que toda persona que
sufra violencia por parte de un familiar,
podrá denunciar los hechos ante un juez de
familia, establece que para el caso de los
ancianos la denuncia la podrá formular su Cualquier persona perteneciente
representante legal o el Ministerio Público, al núcleo familiar del adulto
sin perjuicio de que sea el mismo adulto
mayor
mayor que la realicé ante la autoridad
competente.

La violencia intrafamiliar en Guatemala, es
considera como una violación a los
derechos humanos, y se entiende como
cualquier acción u omisión que cause daño
o sufrimiento a un miembro del grupo
familiar. Esta ley protege de forma especial
Conviviente, ex-conviviente,
a los ancianos y ancianas.
cónyuge o ex cónyuge

Dicha ley define la violencia familiar,
como cualquier acción u omisión con la
cual se pueda causar daños ya sean físicos,
psicológicos o sexuales en contra de un
pariente o familiar; las amenazas o
coacciones también se consideran como
violencia familiar.

Cónyuges, convivientes,
ascendientes, descendientes o
parientes colaterales del adulto
mayor

El Código Penal Colombiano, en este
artículo tipifica la conducta punible de
violencia intrafamiliar, que se entiende
como todo maltrato físico y psicológico al
Cualquier miembro del núcleo
que se le somete a un miembro del mismo
familiar del adulto mayor de 60
núcleo familiar, este delito es castigado con
años
más severidad cuando se comete en contra
de una persona mayor de 60 años.

55

Ancianos

Ancianos y ancianas

Adultos mayores

Adulto mayor de 60 años

Como tal esta ley no establece
una pena en contra de los
agresores, pero si contempla
unas medidas cautelares, entre
las cuales se encuentra, excluir
al agresor de la vivienda,
prohibirle el acceso a la misma y
decretar alimentos a favor del
agredido.

La ley en su contenido no indica
una pena ya sea de multa o
prisión en contra del agresor,
pero impone medidas de
seguridad, tales como: expulsión
del actor de la residencia,
asistencia a programas
terapéuticos, allanamiento a la
vivienda cuando se ponga en
peligro la vida del adulto mayor,
entre otras.

La ley no contempla una pena
para los sujetos activos de esta
conducta.

Prisión de 4 a 8 años

2.2.2 Violencia Intrafamiliar

Violencia intrafamiliar (Todo acto de violencia, ya sea física o psicológica que comete
un miembro de una familia contra otra persona de ese mismo núcleo familiar); violencia
doméstica (Acto de abuso cometido por el cónyuge, pareja, adulto mayor o cualquier otra
persona de una misma unidad familiar); violencia en la familia (Se presenta cuando uno de
los miembros de una familia genera maltratos físicos o psicológicos en contra de otro);
estos son algunos de los nombres que recibe este delito en países de Latinoamérica, sin
importar el nombre que reciban, todos apuntan a castigar las conductas de violencia física,
psicológica y hasta sexual que se cometan en contra de los mismos integrantes del núcleo
familiar; en Colombia este delito se encuentra tipificado en la ley 599 de 2000, y tiene
como agravante cuando la conducta se cometa en contra de un adulto mayor, lo que hace
que la sanción sea más severa en contra del familiar o pariente que vulnera y atenta contra
los derechos fundamentales y la integridad personal del adulto mayor.

A pesar que es tipificado como un delito y que la gran mayoría de países lo tienen
regulado en sus ordenamientos jurídicos, en muchos de ellos no se encuentra soportado en
la ley penal, como es el caso de Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Argentina, Chile,
Guatemala y Perú, que tienen este delito regulado en una ley especial sobre la material, que
le resta importancia al mismo, ya que como tal no establece penas o sanciones importantes
para los infractores; como es el caso de Perú, en la cual la ley 26763, de protección frente a
la violencia familiar, no contempla una pena para quienes violenten esta normatividad,
dejando de esta manera desprotegidos a los sujetos pasivos de esta infracción.
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Guatemala, Argentina, El Salvador y Costa Rica, no establecen en las leyes que
emitieron en protección de la familia, penas privativas de la libertad como en el caso de
otros países, lo que sí tienen establecidas son medidas cautelares o medidas de protección a
favor de los afectados con esta conducta, en todos los casos son muy similares, ya que se
encuentran prohibiciones como el ingreso al domicilio, expulsión del mismo, la prohibición
del uso de armas de fuego, las visitas, la fijación de alimentos, entre otras que se han
contemplado en cada ordenamiento legal.

Después de realizar la investigación, se evidenció que cada una de las normas protegen
de forma importante al adulto mayor, ya que en todas se tiene como agravante que la
conducta sea cometida o involucre a una persona de esta comunidad y les brindan más
protección por ser personas vulnerables e indefensas que en muchos casos no pueden
valerse por sí mismas.
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CONDUCTA PUNIBLE DE MALTRATO MEDIANTE RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD FÍSICA EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

PAÍS

Colombia

NORMA

Ley 599 de 2000 (Código
Penal)

ARTÍCULO

Artículo 230

CONDUCTA PUNIBLE

SUJETO ACTIVO

Maltrato mediante restricción a la libertad
física. Este delito sanciona las conductas que
sean cometidas por los miembros del grupo
familiar o las personas que estén encargadas del
cuidado de un adulto mayor, así no convivan
con este, y que restrinjan a este la libertad de
locomoción empleando la fuerza.

Cónyuges, compañeros
permanentes, ascendientes o
descendientes, hijos adoptivos y
personas encargadas del cuidado de
la persona mayor.

SUJETO PASIVO

PENA

Persona mayor de edad

Prisión de 16 a 36 meses y multa de
1.33 a 24 salarios mínimos legales
mensuales vigentes en Colombia.

2.2.3 Maltrato Mediante Restricción a la Libertad Física
El delito de maltrato mediante restricción a la libertad física, el cual se encuentra contemplado en el artículo 230 del Código Penal Colombiano y que contempla una pena de 16 a 36 meses de prisión y multa, no fue
posible compararlo, ya que no se encontró un delito igual o similar en el ordenamiento penal de los demás países consultados, por lo cual se podría decir que es una conducta que solo se sanciona o castiga en nuestro
país.
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Capítulo III
Línea jurisprudencial de los derechos fundamentales de los adultos mayores en
Colombia.

Las personas adultas mayores, cuentan con una serie de derechos, que han sido
considerados como fundamentales, debido a la condición de debilidad manifiesta que tiene
esta población, los cuales se han otorgado por medio de diferentes leyes que buscan la
protección del adulto mayor, pero aun así estos derechos en reiteradas oportunidades se les
han vulnerado, por lo cual se ha tenido que acudir a la acción de tutela para que por medio
de jurisprudencia las altas cortes colombianas los restablezcan. Recordemos que de
conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política, es obligación del Estado, la
sociedad y la familia brindar protección y asistencia a las personas de la tercera edad y
promover su integración a la vida activa y comunitaria, además de proveer los servicios de
seguridad social y el subsidio alimentario.

Es por esta razón que se analizaron sentencias desde el año 2016 al año 2020, en las
cuales se protegieran los derechos fundamentales a la salud, mínimo vital y el derecho a la
vivienda digna de los adultos mayores, y de esta manera poder realizar una línea
jurisprudencial de los mismos; encontrando que hay derechos que cuentan con escasa
jurisprudencia, ya sea, porque en la práctica se les está dando cumplimiento, o porque los
adultos mayores y sus familias no tienen o no conocen los medios para hacerlos efectivos,
siendo los ancianos las personas más perjudicadas con el incumplimiento y la violación de
sus derechos fundamentales.
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3.1 Derecho a la salud
El derecho a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo,
comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para
la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Ley Estatutaria 1751 de 2015.

La constitución en el artículo 49 dice del derecho a la salud que es un servicio público
esencial obligatorio y que se debe prestar bajo la supervisión, organización, regulación y
control por parte del Estado.

Para profundizar en el derecho a la salud decir que es un derecho constitucional
fundamental, ha sido protegido por la Corte Constitucional de tres maneras. Una habiendo
establecido su conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el
derecho a la dignidad humana, por tal motivo es tutelable; también cuando el sujeto es de
especial protección como son las personas objeto de estudio del presente documento, los
adultos mayores; además coincide con los servicios que menciona la Constitución, el
bloque de constitucionalidad y la ley.

El derecho a la salud se encuentra definido en los artículos 48 y 49 de la Constitución
política y ha sido considerado como fundamental, tutelable y garantizado por la sentencia
T-760 de 2008, con las adaptaciones que el legislador quiso se tuvieran en cuenta con la ley
estatutaria de salud ley 1753 de 2015.
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Internacionalmente el derecho a la salud se puede decir que en la Declaración de
los Derechos Humanos artículo 25, El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales articulo 12; en el ámbito interno el derecho fundamental a la salud se
regulo en un principio en los últimos tiempos por medio de la Ley 100 de 1993 la cual
desarrollo el principio legal de servicio público de salud.

Para ser reconocido el derecho a la salud como un derecho fundamental se tienen como
referentes los fallos en las sentencias de la Corte Constitucional T-597 DE 1993 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-379- de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; SU-225
DE 1998; T-01 DE 1992, T- 462 DE 1992; T-1306 de 2003.

Podría inferirse que de lo descrito anteriormente y de acuerdo a la jurisprudencia que se
presentara a continuación el derecho a la salud en los adultos mayores ha sido conculcado
en diferentes ocasiones por los prestadores de salud, públicos y particulares, garantizándose
y siendo tutelado por la Corte Constitucional en diversas ocasiones.

Sentencia T 420 de 2016 en la cual la corte Constitucional protegió el derecho
fundamental a la salud de varias personas agenciadas, dado que no les brindaba diversos
insumos que requerían los mismos para mejorar la calidad de vida, siendo estos en su
gran mayoría pañales.
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De acuerdo con la Constitución Nacional y el articulo 33 del Decreto 2591 de 2001 la
Corte Constitucional decidió unificar los siguientes expedientes por presentar unidad de
materia: T-5.721.594, T-5.725.958 y T-5.732.481, para ser fallados en una misma
sentencia.

En el expediente T-5.721.594 la accionante promovió la acción de tutela en razón a que
no le eran suministrados los pañales por parte de la Nueva E.P.S. la entidad accionada
solicito declarar improcedente la acción la negación de lo pedido en virtud de lo que
establece el artículo 14 del decreto 1545 de 1998, teniendo en cuenta que los pañales no
hacen parte del Pos.

En el expediente T-5.725.958 promovió acción de tutela en contra de la Nueva E.P.S.
por no haberle brindado silla de ruedas, colchoneta antiescaras, vitaminas y Pañales. La
nueva E.P.S solicito denegar las pretensiones solicitadas por el accionante ya que ese tipo
de suministros se encuentran fuera del plan obligatorio de salud.

En el expediente T-5.732.481el accionante promovió acción de tutela en contra de Café
Salud por no autorizar la entrega de pañales. El Juzgado Primero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías, Conocimiento y Adolescencia decidió negar el amparo
pedido, teniendo en cuenta que La hija de la accionante tenía una propiedad que figuraba,
lo cual le permite tener cierta estabilidad económica.
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En el expediente T-5.746.142 la accionante promovió acción de tutela en contra de la
Nueva E.P.S. por no haberle sido autorizado la entrega de pañales desechables. La nueva
E.P.S. solicito la negación de la acción debido a que no había firmada una autorización por
un médico adscrito a la misma entidad y por este tipo de suministros encontrarse fuera del
Pos.T-014 DE 2017.

El derecho a la salud de las personas de la tercera edad como sujetos de especial
protección constitucional, no solo la Ley estatutaria de salud reconoce lo fundamental de
este derecho, también la propia Corte de conformidad con el artículo 13 de la Constitución
Nacional, el Estado debe garantizar la protección de estas personas ya que se encuentran en
estado de debilidad manifiesta, el cual el sistema de salud debe brindar protección.

Según lo investigado, la Corte Constitucional en sentencia T-104 de 2017 dice:
para la Corte se debe dar cumplimiento con lo siguiente: la falta del servicio médico
vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien
lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre
incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación
del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder
al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico
ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de
garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo, también a
tener en cuenta que generalmente las entidades prestadoras de salud deben
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hacer entrega de los insumos que previamente hayan sido autorizados por
los médicos adscritos a su red de prestadores de servicios médicos, la
jurisprudencia de la Corte ha reiterado, tener en cuenta esta que la gran
mayoría de las personas que solicitan este tipo de insumos como son los
pañales sufren de la pérdida de control de esfínter, siendo esto un hecho
notorio, el cual debe ser tratado paliativamente con los pañales. (Corte
Constitucional, T-104, 2017).

De forma conclusiva la Corte encontró en cada uno de los expedientes que las entidades
accionadas vulneraron los derechos a la salud de los accionados dado que los pañales hacen
parte de la protección que les debe brindar el Estado a las personas que lo requieran, siendo
este tipo de implementos una seria de elementos que conllevan una gran ayuda para
sobrellevar las diversas enfermedades que los aquejan. T-014 de 2017.

En la sentencia T-178/17 De acuerdo con la Carta Política, la salud es un servicio
público a cargo del Estado. No obstante, la Corte Constitucional, a través de su
jurisprudencia, reconoció que dicho servicio es un derecho, el cual se considera
fundamental en sí mismo y, por ende, exigible por vía de la acción de tutela. Al efecto, esta
Corporación ha señalado que “el derecho a la seguridad social en salud, dada su
inexorable relación con el principio de dignidad humana, tiene el carácter de derecho
fundamental, pudiendo ser objeto de protección judicial, por vía de la acción de tutela, en
relación con los contenidos del POS que han sido definidos por las autoridades
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competentes y, excepcionalmente, cuando la falta de dichos contenidos afecta la dignidad
humana y la calidad de vida de quien demanda el servicio de salud”.

Actualmente, la Ley Estatutaria de Salud claramente reconoce la fundamentalidad de tal
derecho. Al respecto, en la sentencia C-313 de 2014 se explicó que “el derecho
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable, tanto en lo individual como en lo
colectivo. En segundo lugar, manifiesta que comprende los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la
salud. En tercer lugar, radica en cabeza del Estado el deber de adoptar políticas que
aseguren la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.
Finalmente, advierte que la prestación de este servicio público esencial obligatorio, se
ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación
y control del Estado”. T-178/2017.

En cuanto a la protección del Estado, tratándose de las personas pertenecientes a la
tercera edad o adultos mayores, la Corte Constitucional en sentencia T-178 de 2017 señaló
que:
Conforme con el artículo 13 de la Constitución Política, el Estado deberá protegerlas en
razón de que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, pues
se ven obligadas a “afrontar el deterioro irreversible y progresivo de su
salud por el desgaste natural del organismo y consecuente con ello al
advenimiento de diversas enfermedades propias de la vejez”, razón por la
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cual se deberán garantizar todos los servicios relativos a salud que ellos
requieran. (Corte Constitucional, T-178, 2017).

En virtud de ello, la Corte Constitucional en sentencia T-178 de 2017 ha estimado que el
derecho a la salud de estos sujetos es un derecho fundamental que reviste mayor
importancia por el simple hecho de tratarse de adultos mayores, como consecuencia de la
situación de indefensión en que se encuentran.

A propósito, esta Corporación ha señalado que:
“es innegable que las personas de la tercera edad tienen derecho a una protección
reforzada en salud, en atención a su condición de debilidad manifiesta y por
el hecho de ostentar -desde el punto de vista constitucional- el rol de sujeto
privilegiado. Por lo tanto, y a efectos de materializar a su favor los
mandatos del Estado Social de Derecho, es necesario que se les garantice la
prestación continua, permanente y eficiente de los servicios en salud que
requieran”. (Corte Constitucional, T-178, 2017).

Así pues, este mecanismo constitucional procede en los casos en que se logre verificar
que la falta del reconocimiento del derecho a la salud (i) lesione la dignidad
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humana, (ii) afecte a un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii)
ponga al paciente en una situación de indefensión por su falta de capacidad
de pago para hacer valer su derecho.
Igualmente, ha considerado esta Corporación que:
la tutela es procedente en los casos en que “(a) se niegue, sin justificación médicocientífica, un servicio médico incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud
o (b) cuando se niegue la autorización para un procedimiento, medicamento
o tratamiento médico excluido del POS, pero requerido de forma urgente
por el paciente, quien no puede adquirirlo por no contar con los recursos
económicos necesarios”. (Corte Constitucional, T-178, 2017).

Si bien es cierto que la salud es un derecho fundamental en sí mismo, no debe
desconocerse que, en sujetos de especial protección, como el caso de los adultos mayores,
este derecho adquiere mayor preeminencia pues, las naturales consecuencias de la vejez,
ubican a estas personas en un estado de debilidad manifiesta del cual el sistema de salud,
debe encargarse.

Refiriéndose a las personas de especial protección constitucional o adultos mayores,
esta entidad ha señalado que conforme con el artículo 13 de la Constitución Política, el
Estado es el garante que debe proteger a esta población de gran vulnerabilidad, ya que ellos
deben enfrentar la pérdida irreversible de sus funciones motrices y cognitivas a las que se
afronta por su desgaste de salud a consecuencia del ciclo natural de la vida del ser humano,
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y como resultado se manifiesta en diferentes enfermedades de la tercera edad, motivo por el
cual deben garantizar todos los servicios a salud que necesiten. La Corte se ha pronunciado
en definir que el derecho a la salud, es un derecho fundamental en estos sujetos, y de mayor
relevancia por tratarse de los ancianos, el Estado deberá protegerlas en razón de que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, pues se ven obligadas a afrontar el
deterioro irreversible y progresivo de su salud por el desgaste natural del organismo y
consecuente con ello al advenimiento de diversas enfermedades propias de la vejez, razón
por la cual se deberán garantizar todos los servicios relativos a salud que ellos requieran. En
virtud de ello, la Corte ha estimado que el derecho a la salud de estos sujetos es un derecho
fundamental que reviste mayor importancia por el simple hecho de encontrarse en
desamparo. T-196/2018

En Sentencia T-119 de 2019, se solicita el amparo al derecho fundamental a la salud de
un adulto mayor de 96 años, que presenta graves problemas de salud, lo cual le ocasiona
episodios de incontinencia, y es por esta razón que requiere de varios pañales al mes, los
cuales han sido negados por su EPS, y para su familia es casi imposible comprarlos por su
precaria situación económica.

La Corte en dicha sentencia, reiteró el carácter fundamental que tiene el derecho a la
salud, los innumerables pronunciamientos en donde lo han ratificado, las normas que
regulan este derecho y las obligaciones que tienen las instituciones encargadas de prestarlo;
se recordó como para los años 1992 hasta el 2003, debía existir conexidad con otros
derechos como la vida, la integridad física, la dignidad humana, para que prosperara por
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medio de una acción de tutela, ya que para ese momento se consideraba como prestacional;
pero se fue avanzando y se le dio otra connotación cuando se encontraba en riesgo una
persona que gozaba de protección constitucional, en este caso, los adultos mayores. T119/2019.

Manifiestan que el derecho a la salud de los adultos mayores es innegable, ya que su
protección debe ser reforzada, en atención a su condición de debilidad manifiesta, y al
ostentar el rol de sujetos de especial protección constitucional, por lo tanto, se les debe
garantizar una atención continua, permanente y eficiente en los servicios de salud, y de esta
manera materializar los mandatos del Estado Social de Derecho que es Colombia. T119/2019.

Sentencia T-136 de 2020, amparó el derecho fundamental a la salud del agenciado, ya
que el personero municipal de Simacota Santander, actuó como agente oficioso de quien se
encuentra en calidad de beneficiario de la entidad promotora de salud, en contra de
Coosalud E.P.S. y de la Secretaría Departamental de Salud de Santander y la Gobernación
de Santander por la actitud omisiva hacia el agenciado.

Para la Corte, el servicio de salud debe ser integral cuando se trata de personas que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta brindándole condiciones que le mejoren las
condiciones de vida.
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El cuidador domiciliario del paciente, la Corte señala que el cuidado de los pacientes
corre por cuenta de la familia, pero que ante casos excepcionales se debe a condiciones
médicas particulares, condiciones económicas y falta de una red de apoyo.

Por lo tanto, Coosalud E.P.S. vulnero el derecho a la salud del agenciado dado que no
brindo el servicio de cuidador domiciliario ya que la familia se encuentra ante la
imposibilidad material de brindar el apoyo necesario permanente ante lo cual el Estado y la
Sociedad deben suplir esa deficiencia para garantizar la satisfacción del derecho.

También en el análisis objeto de estudio la Corte encontró que se le vulneró el derecho
la salud al agenciado teniendo en cuenta que la E.P.S. accionada vulnero el derecho
fundamental a la salud del agenciado en su componente de accesibilidad, teniendo en
cuenta que programo citas médicas en la ciudad de Bucaramanga que se encuentra ubicada
a cuatro horas del municipio de Simacota, exigiéndole acudir con un acompañante sin dar
autorización al servicio de transporte.

3.2 Derecho al Mínimo Vital

La Corte constitucional conceptúa este derecho como:
Uno de los derechos más característicos de un Estado Social de Derecho es el mínimo vital.
Según la Corte Constitucional, este derecho se deriva de los principios de
Estado Social de derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia
con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la
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igualdad. Este derecho adquiere relevancia en situaciones humanas límites,
relativas a la extrema pobreza y la indigencia, cuando frente a las
necesidades más elementales y humanas, el Estado y la sociedad no
responden de manera congruente. (Corte Constitucional, T.716, 2017).

Los adultos mayores, al igual que toda la población colombiana gozan de este derecho
que ha sido catalogado y desarrollado por la jurisprudencia constitucional como
fundamental, y que es relacionado con la dignidad humana, siendo aún más relevante
cuando su titular en una persona de la tercera edad; pero aun así en varias oportunidades ha
sido vulnerado y por esta razón la Corte se ha pronunciado en las siguientes sentencias.

La Corte Constitucional en sentencia T-010 de 2017, decidió tutelar el derecho al
mínimo vital del accionante ordenando al consorcio Colombia mayor y a la Alcaldía
de Montenegro Quindío volver a incluirla en el programa de subsidios de la cual era
beneficiaria.

La accionante fue bloqueada del programa de subsidios en razón de ser beneficiaria en
el sistema de salud por parte de uno de sus hijos, siendo este subsidio el único ingreso con
el que contaba. Para la Corte la tutela es el mecanismo eficaz e idóneo al tratarse de
personas de la tercera edad, más si son personas de escasos recursos.

En la sentencia la Corte trae a colación la protección Internacional de Derechos
Humanos en materia de economía, social y cultural de San Salvador el cual hace parte de
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los tratados Internacionales y que pertenecen al bloque de Constitucionalidad y que en el
artículo 17 establece la protección de los ancianos, también señala que en la sentencia T025 DE 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de la resolución
A46/91 se adoptó en favor de la protección de los derechos de las personas de la tercera
edad.

En lo que tiene que ver con el caso concreto la línea jurisprudencial tenida en cuenta
para casos similares en relación con la protección al mínimo vital hace un recorrido por las
sentencias T-533 de 1992, T-900 de 2007, T-833 de 2010, T-696 de 2012, T-207 de 2013,
T413 de 2013, T-544de 2014 y T-025 de 2016 concluyendo que el derecho al mínimo vital
ha sido un derecho reconocido en reiteradas ocasiones por la Corte Constitucional, donde se
fija la postura de la exclusión de un adulto mayor de los programas de subsidio de los
cuales son beneficiarios, deben estar basada en una investigación profunda de los caos en
concreto.

En sentencia T-339 de 2017, la Corte Constitucional, amparó el derecho al mínimo vital
del accionante, ya que este fue retirado del programa de subsidio a la tercera edad,
“Colombia Mayor”, porque supuestamente se encontraba incurso en una de las causales de
retiro, ya que a su nombre aparecían registrados dos bienes inmuebles, y por máximo las
personas que gozan de este subsidio otorgado por el Estado Colombiano, pueden tener un
solo bien inmueble.
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La población adulta mayor, son sujetos de especial protección constitucional, esto
debido a que, aunque cuentan con los mismos derechos y garantías que la demás población,
por sus condiciones físicas y fisiológicas, el Estado debe brindar mayor protección para
lograr una igualdad real y efectiva, ya que es claro, que es deber no solo del Estado sino
también de la familia y la sociedad, proteger y velar por el cumplimiento de los derechos de
esta población. T-339/2017.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 46, establece el deber de protección
y asistencia, basados en la solidaridad que deben tener la familia, la sociedad y el Estado,
quienes en conjunto deben asegurar la dignidad del adulto mayor, el goce de todos sus
derechos y la subsistencia de la población de la tercera edad, personas que por sus
condiciones de vulnerabilidad y la falta de ingresos no pueden suplir sus necesidades
básicas; es por esta razón que se creó el programa para el adulto mayor, que le permite a los
ancianos menos favorecidos acceder a un auxilio que les proporciona un ingreso para cubrir
sus gastos y de esta manera mejorar su condición de vida. T-339/2017.

Las personas de la tercera edad, dadas las condiciones fisiológicas propias del paso del
tiempo, se consideran sujetos de especial protección constitucional, cuando los reclamos se
hacen en el plano de la dignidad humana, o cuando está presuntamente afectada
su “subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, la Corte Constitucional,
enfatizó que teniendo en cuenta el principio de solidaridad, es deber de todos los
ciudadanos apoyar a los adultos mayores y ofrecerles un trato diferencial, para lograr la
verdadera igualdad. T-339/2017.
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El accionante, tuteló su derecho al mínimo vital, argumentando que se había presentado
un error y que efectivamente él no contaba con dos bienes inmuebles a su nombre, situación
que fue verificada por la Corte y que le otorgó la tutela de sus derechos fundamentales.

En sentencia T-252 de 2017, la Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia
de la acción de tutela, cuando se trata de amparar los derechos fundamentales y no
fundamentales de los adultos mayores en Colombia, ya que recordemos, que si existen
otros medios de defensa judicial esta acción no es el mecanismo ideal para buscar proteger
los derechos de ciertas clases de poblaciones o sujetos; la corte reiteró que al tratarse de
sujetos de especial protección constitucional es procedente el uso de la acción de tutela para
amparar sus derechos y más cuando se trata del mínimo vital, derecho que les permite
llevar su vida en condiciones dignas y que se relaciona y complementa con otros derechos
como lo son la dignidad, la vida, la igualdad y entre otros.

Los adultos mayores son un grupo vulnerable, por ello han sido catalogados como
sujetos de especial protección constitucional en múltiples sentencias de la Corte. Desde el
punto de vista teórico, esto puede obedecer a los tipos de opresión, maltrato o abandono a
los que puede llegar a estar sometida la población mayor, dadas las condiciones, físicas,
económicas o sociológicas, que la diferencian de los otros tipos de colectivos o sujetos. T252/2017.
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Debido a la situación de vulnerabilidad a la cual ha sido sometida esta población de la
sociedad, se le ha impuesto cargas al Estado, la sociedad y las familias de los adultos
mayores, para proteger y velar por los derechos de estos sujetos de especial protección
constitucional, pero según el pronunciamiento de la Corte, es el Estado el principal
responsable de este trabajo mancomunado en pro de lograr un efectivo cumplimiento de los
derechos de las personas de la tercera edad.

Es claro, que la sociedad y la familia de los adultos mayores tienen un papel activo
dentro de las obligaciones para con estos, recordando que hacen parte de una población
especial que requieren más protección y cuidados; mientras tanto, el papel del Estado es
más parcial, debido que dentro de la población adulta mayor hay ancianos que se
encuentran en mayor riesgo y que tienen situaciones más difíciles y complicadas que otras
personas que pertenecen a la misma población, debiendo el Estado brindar ayudas que se
traducen en prestaciones asistenciales subsidiadas, para suplir las obligaciones que dejan de
cubrir las familias de estas personas mayores. Teniendo en cuenta las anteriores
características, debe resaltarse que esta clase de subsidios no deben ser entendidos como
una simple asistencia social, sino que se constituyen en la forma de garantizar el mínimo
vital de un sector de la población que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad, como
son adultos mayores en estado de pobreza. T-252/2017.

Los adultos mayores que se encuentren en una situación de pobreza extrema o
indigencia, gozan de especial protección por parte del Estado, y este está en la obligación
de garantizar la protección de los derechos fundamentales de estas personas, que por sus
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condiciones físicas y económicas no pueden suplir sus necesidades básicas; los deberes
sociales en cabeza del Estado, la sociedad y la familia en relación con los adultos mayores
han de convertirse en obligaciones de carácter legal y han de ser justiciables con el fin de
evitar afectaciones a los derechos fundamentales de estas personas, en especial al mínimo
vital. T-252/2017.

En la sentencia 3846 de 2018, proferida por la Corte Suprema de Justicia Colombiana,
que protege el derecho fundamental al mínimo vital y por conexidad el derecho a la vida de
un adulto de 90 años edad, al cual lo retiraron del programa Colombia Mayor,
supuestamente porque había muerto, perjudicándolo de manera grave ya que necesitaba de
dicho subsidio para su subsistencia.

La jurisprudencia ha sido pacifica en manifestar que el Estado protegerá especialmente a
las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, entre ellas las personas
de la tercera edad, quienes por su situación requieren de particular consideración, con
mayor razón si no cuentan con recursos económicos para subsistir dignamente o se
encuentran incapacitados para trabajar debido a su edad y estado de salud, es por ello, que
se ha considerado que el no pago de una prestación económica puede afectar directamente
su mínimo vital y, en consecuencia, quebrantar su derecho fundamental a la vida en
condiciones dignas. STL3846/2018.
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En esta oportunidad la Corte, concedió el amparo de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la vida del adulto mayor, confirmando el reintegro del anciano al
programa Colombia Mayor.

La Corte Constitucional en sentencia T-410 de 2018, dio amparó al derecho de mínimo
vital del accionante en razón a que dejo de percibir las mesadas pensionales de las que era
titular como cónyuge supérstite de su difunto esposo en razón a que el empleador
argumentando que no tenía medios económicos para poder pagar los meses que debía por
dicho concepto a la accionante.

El concepto de indefensión ha sido analizado por la jurisprudencia de la Corte en cada
caso concreto y en el caso particular resulta ser de esta manera el accionante sujeto de
especial protección por ser una persona de la tercera edad, debido a que el empleador de
forma unilateral dejo de cumplir con sus obligaciones de empleador. T-410 de 2018.

Si bien es cierto que la accionante contaba con mecanismos del derecho laboral para
iniciar un proceso ejecutivo en contra del accionado, el requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela es procedente debido a que el mecanismo judicial es idóneo no es eficaz
para solicitar el pago de las mesadas pensionales.

La línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ha indicado que cuando se da
incumplimiento en este tipo de prestaciones por un tiempo superior a dos meses estima
suficiente presumir la afectación al mínimo vital, destacando que el mínimo vital que
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permita la plena satisfacción de las necesidades y entendiendo que en el caso concreto la
accionante pertenece al grupo de la tercera edad, se presume la afectación del mismo en
razón a que se ven reducidas sus capacidades físicas por el paso de los años para poder
trabajar. T-410 de 2018.

El mínimo vital en materia del derecho pensional para la Corte es entendido como el
estado de satisfacción de necesidades para vivir autónomamente durante su vejez, la Corte
Constitucional brinda protección al derecho fundamental mínimo vital del accionante
ordenando al accionado el pago de las mesadas pensionales de la accionada. T-410 de 2018.

La Corte Constitucional en la sentencia T-193 de 2019, amparó el derecho al mínimo
vital del accionante, teniendo en cuenta que el mismo acudió a la acción de tutela como
mecanismo teniendo en cuenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional y
le restablecieran el beneficio económico que venía recibiendo y que fue suspendido por la
Alcaldía de Villavicencio donde aseguraban que el núcleo familiar superaba el ingreso base
de cotización.

En el caso objeto de análisis la Corte consideró que al ser el accionante una persona de
81 años de edad y con una mala situación económica, a juicio de la corte un proceso de
reclamo administrativo o judicial, perjudicaría enormemente los intereses del accionante,
entendiendo que la subsidiariedad de la acción de tutela es procedente debido a la situación
personal del accionante.
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Sin importar los hechos la Corte considera el mínimo vital como: “es la porción de los
ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los
servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya
titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor
fundante del ordenamiento jurídico constitucional" T-193 de 2019.

La línea jurisprudencial de la Corte Constitucional donde el que se incluya o se excluya
a los adultos mayores de los programas de subsidios, debe estar respaldada en cada caso
concreto para saber la real condición de vulnerabilidad de la persona solicitante. Considera
la Corte que del artículo 13 de la Constitución Nacional se desprende el mandato de dar
protección a las personas en debilidad manifiesta, también de lo que expresa la misma en el
artículo 46 “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia
de las personas de la tercera edad (…) así como garantizará los servicios de la seguridad
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado el cuidado de las personas de la tercera edad le
corresponde al Estado, la familia, la sociedad y de la creación de las políticas públicas de
protección para este grupo de personas. T-193 de 2019.

El Decreto Único 1833 de 2016 fijó los requisitos de acceso a los beneficios de la
subcuenta de subsistencia, esos requisitos son: Ser colombiano, Tener no más de tres
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años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los
afiliados al sistema general de pensiones, Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del Sisbén,
carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir.

En diversa jurisprudencia la Corte Constitucional considera necesario que el ente
territorial verifique las verdaderas condiciones de vulnerabilidad de la persona, para luego
de un debido proceso administrativo retire a quien no cumpla con los requisitos que
establece el Decreto Único 1833 de 2016.

En el presente análisis y teniendo en cuenta lo manifestado por la Corte para que una
persona sea retirada de un programa de beneficio, se estima que el programa Colombia
Mayor se debe garantizar mientras exista la necesidad real, es decir no se debe retirar hasta
verificar que las condiciones que hicieron que se otorgara hubieran acabado.

En la sentencia la Corte considero que las entidades accionadas vulneraron los derechos
del accionante al suspender el pago del subsidio del programa Colombia Mayor y dio
amparó al accionante ordenando le fueran reiterado los pagos del subsidio del programa
Colombia Mayor, dando así protección al mínimo vital.

3.3 Derecho a la Vivienda Digna

El derecho a la vivienda digna, regulado y consagrado en la Constitución Política de
Colombia, establece que todos los colombianos tienen derecho a vivir en un lugar digno, y
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que es el Estado el encargado de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo dicho
derecho, y más cuando se trata de personas que se encuentran en un grado de debilidad
manifiesta, como es el caso de los adultos mayores. La Corte Constitucional en su sentencia
T-409 de 2013, definió el derecho a la vivienda digna como:
El concepto de vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a
la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad y en el
cual pueda desarrollar su proyecto de vida. El artículo 51 de la Constitución
Política consagró el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas
las personas, y dispuso, además que el Estado tiene la obligación de
implementar políticas públicas y fijar las condiciones necesarias para
garantizar este derecho promoviendo planes de vivienda de interés social y
demás estrategias necesarias para que el compromiso con la garantía de los
derechos económicos, sociales y culturales se materialice. (Corte
Constitucional, T-409, 2013).
En cuanto a si es un derecho fundamental o no, la Corte Constitucional, precisó en
sentencia T-409 de 2013 que:
El juez de tutela no puede argumentar la ausencia del carácter fundamental del derecho a la
vivienda digna o acudir a la teoría de la conexidad para evaluar la
procedibilidad del amparo, menos aun cuando la persona que lo solicita
reviste la condición de sujeto de especial protección, supuesto frente al cual
la consideración sobre la fundamentalidad de derecho se acrecienta. Por el
contrario, debe analizar en el caso concreto si lo que se busca defender es el
derecho subjetivo en cabeza del accionante como consecuencia de un
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determinado plan de adquisición de vivienda propia, pues, de ser así, la
protección se torna procedente. (Corte Constitucional, T-409, 2013).

Inicialmente este derecho no era considerado como fundamental, ya que como hace
parte de los derechos económicos, sociales y culturales, y en los primeros pronunciamientos
de la Corte se señalaba que incorporaban una naturaleza prestacional, por esta razón no era
considerado como fundamental y no procedía la acción de tutela para ampararlo, la Corte
decidió modificar esta tesis ya que encontró relación entre el derecho a una vida digna y los
derechos económicos, sociales y culturales, por lo cual fue acogida la postura de la
conexidad para darle una protección más efectiva a este derecho y que pueda ser amparado
por medio de la acción constitucional.

La Ley 1251 de 2008, en su artículo 17, establece que el Estado a través de sus
entidades, debe propiciar programas de vivienda para los adultos mayores, que les permita
a estos obtener vivienda propia o remodelar la vivienda que ya tengan y que requiera ser
mejorada o reparada; permitir el acceso a los adultos mayores a proyectos de vivienda de
interés social, que ofrezcan igualdad de oportunidades para toda la población mayor del
país; además, el Estado se encuentra en la obligación de promover la construcción de
viviendas especiales para los adultos mayores, de acuerdo a las necesidades de cada uno,
que les permita tener una mejor calidad de vida, más seguridad y accesibilidad en las
mismas.
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Aunque la norma y la jurisprudencia obliga al Estado a otorgar este derecho
fundamental para los adultos mayores, en la realidad se encuentra que en ocasiones es
vulnerado y ha sido necesario acudir a la acción constitucional para lograr su cumplimiento,
a continuación, se citan algunas sentencias proferidas en los últimos años por la Corte
Constitucional donde tutelan este derecho en favor de la población adulta mayor del país.

En la sentencia T-239 de 2016 la Corte constitucional decidió amparar el derecho a la
vivienda digna del accionante, teniendo en cuenta que fue beneficiario de un subsidio de
vivienda, otorgado por el Ministerio de Vivienda y el Departamento de la Prosperidad
Social.

Para el caso concreto el accionante solicito al Ministerio de Vivienda y al Departamento
de Prosperidad el cambio de apartamento por uno de un primer piso, teniendo en cuenta que
era discapacitado y una persona de 81 años; recibiendo como respuesta una negación
debido a que la asignación de los apartamentos era por sorteo.

El artículo 52 de la C.N. que consagra la vivienda digna para los colombianos y como el
Estado protegerá este derecho, también reconoce de la complejidad del derecho en
mención, pero que procede la acción de tutela y una de las razones es quien lo invoque
haya sido víctima de desplazamiento forzado, del mismo modo por medio del artículo 46 de
la carta magna reconoce como el Estado debe dar protección preferencial al adulto mayor.
T-239 2016.
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La Corte ha mencionado en diversas ocasiones del derecho a la vivienda digna
comprende dos ámbitos. Uno relacionado con las condiciones de la vivienda, que incluye
los componentes de habitabilidad, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura, lugar adecuado, y adecuación cultural. Y otro que tiene que ver con la
seguridad del goce de la vivienda, que incluye los requisitos de seguridad jurídica de la
tenencia, gastos soportables, y asequibilidad para la Corte Constitucional el derecho a la
vivienda es un derecho fundamental cuando la afectación de este conlleva a la afectación
del derecho a la vida digna, teniendo en cuenta que el accionante cumple tres condiciones
que requieren de protección especial por parte del Estado, es desplazado, discapacitado y de
la tercera edad.

En cuanto a los adultos mayores, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte
constitucional, se tiene que ha destacado en varias oportunidades que las personas de la
tercera edad son titulares de una especial protección por parte del Estado, cuando el
perjuicio sufrido afecta la dignidad humana, en su análisis, la protección que el Estado debe
brindar a los discapacitados asegura que debe Ser y propender garantizar a las personas que
por sus limitaciones no cuentan con las mismas capacidades físicas para trasladarse de un
lugar a otro. T-239 de 2016.

El accionante pertenece a tres grupos de los cuales la Corte ha preceptuado como sujeto
de especial protección por tal motivo la Corte amparo el derecho a la vivienda digna del
accionante.
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La sentencia T-198 de 2017, amparó el derecho a la vivienda digna de una pareja de la
tercera edad, que fueron afectados con una construcción vecina, la cual les perjudicó su
vivienda, ocasionando graves perjuicios a estas personas, fue tanta la afectación que, de
acuerdo al pronunciamiento de la agente oficiosa, que es hija de los adultos mayores, les
produjo enfermedades que ocasionaron su muerte.

La Corte ha indicado que el derecho a la vivienda digna está íntimamente relacionado
con el derecho a la salud, a la vida en condiciones dignas y a las consideraciones especiales
sobre la protección constitucional a los adultos mayores y puede llegar a ser un derecho
fundamental dependiendo del caso concreto. El concepto de vivienda digna implica,
además, contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en
unas mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida. T-198/2017.

La Corte Constitucional en numerables pronunciamientos, ha reconocido la existencia
de grupos poblacionales que por cumplir ciertas características requieren una especial
protección por parte del Estado, ya que al ser sujetos de especial protección constitucional
requieren ser protegidos de manera reforzada por el Estado, porque su situación de
debilidad manifiesta y la imposibilidad de valerse por sí mismos los ubicada en una
situación de desigualdad respecto a otro grupo de personas. T-198/2017.

En dicho pronunciamiento, le concedieron el amparo al derecho a una vivienda digna al
padre de la accionante, pero al existir carencia de objeto por daño consumado, ya que el
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adulto mayor falleció cuando el litigio se encontraba vigente, fue imposible impartir
ordenes en contra de las entidades accionadas.

La Corte Constitucional Colombia, en su sentencia T-497 de 2017, ratifica que,
en pronunciamientos emitidos en años anteriores por esta misma Corte, se reconoció
la vivienda digna como un derecho fundamental autónomo, lo cual permite que
pueda ser reclamada su protección por medio de la acción de tutela; normas
internacionales que han sido incorporadas al bloque de constitucionalidad, lo
consideran como un derecho humano. En ese orden, los denominados derechos
económicos, sociales y culturales, incluyendo a la vivienda digna, son considerados
por la Corte Constitucional como derechos fundamentales autónomos.

La Corte ha sostenido que el derecho a la vivienda digna debe ser amparado vía
acción de tutela en los casos en que se compruebe la existencia de sujetos de
especial protección constitucional a quienes se les afecte o vulnere este derecho.
Así, en cumplimiento de los especiales deberes sociales y acciones afirmativas que
se deben implementar por parte del Estado en relación con la población vulnerable o
personas que se encuentren en estado de debilidad manifiesta, como es el caso de
los adultos mayores, otorgando de esta manera beneficios y garantías a esta
población vulnerable, que en muchos casos no cuentan con un lugar idóneo y
adecuado para pasar sus últimos años de vida. T-497/2017.
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La Corte Constitucional en sentencia T-451 de 2019 tutelo el derecho fundamental a la
vivienda digna del accionante ordenando a la secretaria de vivienda de la Alcaldía de
Bogotá eliminar las barreras que impidieran el acceso al inmueble de la accionante. La
accionante es una persona de 80 años que padece problemas de movilidad la cual fue
beneficiaria de un subsidio de vivienda por parte de la Secretaria Distrital del Hábitat
siendo adjudicado el piso 1º sin saber que el acceso al mismo requería de subir por
escaleras solo percatándose de esto el día de la entrega del inmueble.

Para la Corte Constitucional los sujetos de especial protección como son los adultos
mayores y más en estado de incapacidad en dos sentencias que son la T-426 de 2016,
reiteró que hacen parte del grupo de personas que se encuentran en estado de indefensión
del grupo de personas pertenecientes al mismo, en la sentencia T-180 de 2017 la Corte
considero que la tutela es el mecanismo apropiado para resolver controversias de las
personas de especial protección.

Entender el derecho a la vivienda digna y su alcance enfocándose en personas con
discapacidad los artículos de la Constitución 13, 47 y 93 recoge la protección de los adultos
mayores, más si se encuentran en estado de discapacidad, el acceso a una vivienda
adecuada para sus características, también la convención interamericana para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad por medio de la
Ley 762 de 2002 promueve la protección de las personas en situación de discapacidad.
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La Ley estatutaria 1618 de 2013 cuyo objeto es garantizar y asegurar los derechos de las
personas con discapacidad, en el artículo 20 dice que el Estado debe garantizar una
vivienda digna y que cuando se desarrollen viviendas de interés social se deben respetar las
normas de diseño universal que respeten y garanticen el acceso a las personas.

Para la Corte tanto la línea jurisprudencial, los tratados Internacionales y la
normatividad establecen el deber que tiene el Estado de adoptar medidas que eliminen el
acceso a la vivienda de las personas que se encuentren en situación de discapacidad
suprimiendo toda clase de barreras.
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Capítulo IIII
Análisis de la Teoría del Reconocimiento de Axel Honneth en la esfera del amor, el
derecho y la solidaridad en relación con los derechos de los adultos mayores en
Colombia

En el presente capítulo se realizará un análisis del trato que reciben los adultos mayores
en Colombia y el reconocimiento que les da el Estado, la familia y la sociedad, teniendo
como base la teoría del reconocimiento de Axel Honneth.

La teoría de Alex Honneth, se basa en un orden formal antropológico, se apoyó en la
obra temprana de Hegel, en la cual argumenta que el ser humano se constituye en relación
con otros seres humanos en un medio de interacción, es por esta razón que, el
reconocimiento es un elemento fundamental de la subjetividad humana, además de esto las
estructuras del reconocimiento son fundamentales para la existencia e integración de la
sociedad. (Tello, 2011).

Honneth, hace una división de esta teoría en tres diferentes esferas, que son la esfera del
amor, la esfera del derecho y la esfera de la solidaridad, de las cuales nos ocuparemos a
continuación, haciendo una relación con los derechos de los adultos mayores y las
obligaciones que tienen el Estado, la familia y la sociedad civil para con esta población.

4.1 Esfera del Amor
Según (Honneth,1999). Es la primera fase del reconocimiento más importante para el ser
humano, debido a que las relaciones afectivas en la familia constituyen un pilar
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fundamental para construirse así mismo, esta etapa surge entre la madre y el hijo basada en
el cuidado y la atención, las relaciones interpersonales con los amigos, son las relaciones
íntimas entre los sujetos más cercanos.

Claramente son relevantes para la vinculación a la sociedad de las personas, ya que están
relacionados con la formación de la personalidad de los individuos y se encuentra
fundamentada en una relación reciproca; de esta manera es influyente de manera negativa o
positiva si en el desarrollo de su vida no encuentra el lazo de conexión con el amor.
(Honneth,1999).

En cuanto a el reconocimiento del adulto mayor frente a la teoría de la esfera del amor
entramos a relacionar que la familia está comprometida con el cuidado y el amor de los
adultos mayores, la cual está implementada de manera moral y afectiva en la sociedad, allí
es donde todo tiene sentido ya que, si bien es cierto que el ser humano necesita de un lazo
de amor para su formación en la sociedad, es relevante mencionar que los adultos mayores
son abandonados sin tener cuidado alguno y mucho menos un poco de afecto o cariño por
parte de su hogar. (Rodríguez, 2009). Debido a que la familia y las emociones son el
entorno de la primera socialización del ser humano, en una institución ambivalente que
generan diferentes niveles de amor y cuidado de allí se derivan las actitudes claves para la
vida social.

Pero claramente este cuidado se encuentra delineado en la ley donde comprometen y
vinculan de manera directa las relaciones afectivas de la familia que fomenten el desarrollo
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integral de los abuelos y de igual esta norma manifiesta la penalidad que se recibiría por
maltrato físico o psicológico al adulto mayor. (Ley 1850, 2017).

Partiendo de esta base normativa, a continuación se mencionara un problema de carácter
público social, como es el abandono del adulto mayor en la sociedad, que empieza a
generarse a partir de que la etapa laboral productiva de este individuo finaliza, este
fenómeno se genera por parte del núcleo familiar, donde estos sujetos son estigmatizados
como una carga de mayor gastos económicos en su hogar, causando una fragmentación en
su relación personal con los miembros familiares, provocando un aislamiento y abandono
que produce grandes cambios en los lazos afectivos, y es allí donde los estados de ánimo de
los individuos de la tercera edad se relacionan con la teoría de la esfera del amor de
Honneth, quebrantando de manera negativa la conexión del desarrollo del sujeto en
sociedad. (Guzmán, 2010).

Además la calidad de la vejez, es otro problema que afecta al adulto mayor, y es ese
momento donde el Estado como garante es responsable del reconocimiento de los derechos
del adulto mayor, en primera línea, y se debe mencionar el concepto de vulnerabilidad
consignado en el artículo 13, inciso segundo de la Constitución Política que dice: “El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”. (Const., 1991, art. 13).
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Por lo tanto, en mención del artículo anterior, el Gobierno Nacional ha implementado el
mínimo vital para la tercera edad donde consagra la seguridad social en materia de salud, el
régimen pensional al finalizar su etapa laboral productiva, curiosamente, el sistema judicial
colombiano ha centralizado sus esfuerzos en proteger a las personas de la tercera edad,
específicamente en la seguridad social, dándole gran importancia al derecho pensional. No
obstante abarcar la seguridad social en una visión jurídica amplia, solamente los derechos
relativos al pago oportuno de mesadas pensionales, la reliquidación de pensiones, han sido
los conflictos más comunes que deben ser resueltos por los jueces en materia de protección
especial de los adultos mayores. Igualmente, la salud, como derecho esencial del sistema de
seguridad social, ha sido involucrada en las discusiones como un elemento importante de
los empleadores para realizar los aportes a las entidades encargadas de prestar el servicio;
estos enfrentamientos jurídicos se generan por vía de tutela para atención de la Corte
Constitucional, obligándola no solo a encontrar criterios que generaran precedentes, sino a
tratar de construir argumentos válidos. Por lo tanto, se evidencia una muestra de que las
personas de mayor vulnerabilidad deben acudir al mecanismo de la tutela para poder
proteger sus derechos y así garantizar su mínimo vital para subsistir. Parra Dussan, C.,
Quintero Romero, A. (2006). El mínimo vital y los derechos de los adultos mayores.

Retomando la teoría del reconocimiento de Honneth, se evidencia como se quebranta el
cuidado y protección del adulto mayor en la familia y el Estado, que las políticas
implementadas son insatisfactorias a través de la evolución y constitución de la sociedad
moderna desdibuja el reconocimiento de los derechos que están establecidos para la
población de la tercera edad, y sosteniendo su estado de vulnerabilidad y desamparo.
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4.2 Esfera del Derecho

En cuanto a la esfera del derecho y el reconocimiento o no de derechos de los adultos
mayores en su ser integral. Según Fascioli (2011) dice:
La estrategia de tomar el reconocimiento como categoría clave de análisis lo lleva a
sostener que las experiencias de injusticia son siempre experiencias de una falta de
reconocimiento. (pág. 1)

Para Honneth el reconocimiento a través del derecho igual que con las otras dos esferas
no es otra cosa que el reconocimiento del sujeto o la persona en sí mismo y en sus propias
necesidades.

Según el contrapunto entre la teoría de Honneth (2011) con la posición del Estado
Colombiano en materia de protección jurídica y por ende desde la esfera del derecho
brindada tanto desde las políticas propias desarrolladas por parte del ejecutivo, así como en
materia normativa y en el reconocimiento de derechos con los que cuentan los adultos
mayores para ser reconocidos en su integridad tales como salud, vivienda digna, vestuario,
recreación y participación.

4.2.1 Políticas desarrolladas en pro de los adultos mayores en Colombia
Cuando los adultos mayores previo cumplimiento de una serie de requisitos cuentan con
la posibilidad de obtener la pensión para poder sobrevivir, Colombia cuenta con un modelo
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mixto de formas de pensión el régimen de prima media con prestación definida y el
régimen de ahorro individual con solidaridad.

Otro de los programas creados en beneficio de los adultos mayores fue el Fondo de
Solidaridad Pensional siendo este una cuenta especial de la nación adscrita al Ministerio del
Trabajo cuyo objeto es subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los
trabajadores que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad de aportes tal
como lo establece el artículo 26 de la ley 100 de 1993.

En Colombia una de las maneras de poder obtener el derecho de pensionarse es la
pensión de vejez que no es otra cosa que un ingreso que recibe el beneficiario al llegar a la
edad no productiva, es decir, recibe unos recursos que ya no puede producir como cuando
era un trabajador activo en razón de la edad alcanzada.

Son dos las condiciones que se requieren para poder acceder a la pensión por vejez en el
sistema de Colombia:


El hombre tener 62 años de edad y la mujer 57 años.



Haber cotizado 1300 semanas.

Lo anteriormente descrito cuando el adulto mayor tuvo en su edad productiva trabajo
formal y cotizó por él mismo, sin embargo, se explicará a continuación las políticas que el
Estado Colombiano ha desarrollado cuando no es posible obtener el derecho de pensión.
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En Colombia el Estado ha desarrollado una serie de políticas públicas encaminadas a
brindar protección a los adultos mayores que así lo requieran, una muestra de ello es
cuando en la Constitución de 1991 en los artículos 13 manifiesta que “todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato por parte de las
autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica” de igual manera el articulo 46 reza: “el Estado, la sociedad y la
familia concurrirán para la protección y la asistencia para las personas de la tercera edad
y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”.

La ley 715 de 2001 Sistema General de Participaciones en el artículo 76.11 establece los
programas de apoyo integral a los grupos vulnerables, dentro de los cuales se encuentran
los ancianos.

La ley 1251 de 2008, cuyas disposiciones buscan promover, proteger, reestablecer y
defender los derechos de los adultos mayores y siendo como objetivo la prevención y
mitigar las condiciones sociales que impacten negativamente en la calidad de vida del
adulto mayor.

Por lo tanto, la ley 100 de 1993, ley de la seguridad social establece del subsidio de
hasta un 50% de un salario mínimo legal mensual vigente, para los adultos mayores en
condiciones de indigencia, siendo en un principio esta responsabilidad por parte de los
municipios.
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En la actualidad uno de los programas diseñados para brindar protección a los adultos
mayores en Colombia se denomina protección social al adulto mayor “Colombia mayor”
cuyo objetivo es brindar protección a aquellos mayores que se encuentren desamparados,
que no cuenten con una pensión, viven en la indigencia o en la extrema pobreza, por medio
de un subsidio económico mensual.

Este programa cuenta con dos modalidades: 1. Que es girado directamente al
beneficiario a través de una cuenta bancaria. 2. Los recursos son entregados por medio de
centros de bienestar social y centros de día.

Como se ha mencionado anteriormente, la ley 100 de 1993 en el artículo 25 creó el
Fondo de Solidaridad Pensional como una cuenta especial de la nación sin personería
jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo, que brinda un subsidio de dinero que puede
oscilar entre los $40.000 y los $75.000 de acuerdo a los establecido en el artículo 2º de la
ley 797 de 2003 que modificó el artículo 13 de la ley 100 de 1993 y que en el decreto 743
de 2018 amplió la cobertura del mencionado programa para las personas que se acogieron
al acuerdo de paz, priorizando los municipios que se encontraban relacionados con el
conflicto armado en Colombia.

Según Cortes Gonzales (2016) dice:
Con las prestaciones del programa de solidaridad con el adulto mayor (PSAM),
redenominado Colombia Mayor, se consolida el primer nivel de protección
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para la vejez, en el caso para las personas sin protección en prestaciones
pensionales y carentes de recursos para la subsistencia. Se trata de
restablecer mínimamente las condiciones de quienes de tiempo atrás han
estado por fuera del aseguramiento previsional, pues nunca fueron afiliadas,
ni cotizaron o si lo hicieron fue en forma mínima, estando ahora en
condiciones de pobreza y debilidad, como sujetos de especial protección
constitucional, que el Estado debe atender de forma prioritaria, conforme lo
dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política. (p.295)

Las disposiciones normativas que regulan el programa adulto mayor son la ley 100 de
1993, y que ha sido desarrollada en los decretos 455 de 2014 y en la resolución 1370 de
2013.

Quien administra el Fondo de Solidaridad Pensional es el Consorcio Colombia Mayor el
cual es fruto de la alianza entre la Fiduprevisora S.A., Fiducoldex S.A., Fiducentral S.A.,
quienes administran los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional.

Los requisitos que se deben cumplir para acceder al programa son: Haber residido
durante los últimos 10 años en el país. Tener una edad 3 años menor a la edad fijada para
adquirir el derecho a la pensión del Sistema General de Pensiones (hombres 59 años,
mujeres 54 años) Encontrarse en los noveles 1 y 2 del Sisbén por no tener ingresos ni rentas
para subsistir.
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Para recordar que la financiación del programa Colombia Mayor corresponde al aporte
de los afiliados cotizantes al sistema general de pensiones y de los mismos pensionados.

4.2.2 Protección en Materia de Salud a los Adultos Mayores

Según la Organización Mundial de la Salud O.M.S. se considera como “un estado de
bienestar físico, mental y social y no solo como la ausencia de enfermedades y dolencias”.
Ahora bien, la Constitución Política en los artículos 48 y 49 consagran el derecho
fundamental a la salud regulado este en la Ley 1753 estatutaria de salud, la cual la acoge
como un derecho fundamental.
En el plano internacional el derecho a la salud es protegido según:


La Declaración Universal de los derechos Humanos en el artículo 25.



El pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 12.

La Ley 100 de 1993, desarrolló los alcances de protección a la salud siendo la ley 715 de
2001 quien integro normativamente la protección del derecho en el artículo 2º la naturaleza
del derecho a la salud: El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo
individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación el mejoramiento y la promoción de la
salud.

De igual manera cabe recordar que normativamente la Ley 1850 de 2017 es quien brinda
protección a los derechos de los adultos mayores en consonancia con el artículo 46 de la
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Constitución Política de Colombia y de los mismos tratados internacionales a los que se ha
adherido.

Si bien es cierto que tanto el Constituyente primario en la redacción de la Constitución
de 1991 y el propio legislador han querido proteger a los adultos mayores, como se pudo
analizar en el segundo capítulo del presente documento, ha sido la Corte Constitucional
quien por medio de diversa jurisprudencia ha tenido que restablecer derechos que habían
sido conculcados por diferentes entidades tanto públicas como privadas.

4.3 Esfera de la Solidaridad
La esfera de la solidaridad establece una serie de prácticas sociales orientadas a que el
sujeto perciba determinadas cualidades suyas como valiosas en función del logro de
objetivos colectivos considerados como relevantes. Esta esfera es menospreciada cuando se
deshonra a la persona o al grupo social que es marginado, como es el caso de los adultos
mayores. (Arrese, s.f.)

Tanto el Estado, la familia y la sociedad tienen una serie de obligaciones que la ley, la
jurisprudencia y la Constitución Política de Colombia, les ha interpuesto, y que es un deber
que deben cumplir dependiendo la calidad que tengan; como es el caso del Estado que debe
crear políticas públicas para velar por los derechos de esta población; la familia, que es la
encarga de cuidar y proteger a sus adultos mayores y satisfacer todas sus necesidades
básicas; la sociedad, que tiene la obligación de socorrer y apoyar a los ancianos que se
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encuentran en situación de vulnerabilidad cuando el Estado y sus propias familias los
abandonan y estos quedan desprotegidos.

El reconocimiento de la esfera social fue entendido como:
La valoración, en el contexto del marco interpretativo de una sociedad
determinada, de las características que los sujetos presentan para el
cumplimiento de objetivos socialmente compartidos. Esta valoración se
manifiesta principalmente en la forma de remuneración y prestigio, aunque
el mismo Honneth (2005, 2010) señala que estos criterios no son suficientes
para determinar la valoración social en las sociedades actuales. (Tello, 2011,
p.50).

Colombia, al igual que muchos países en Latinoamérica, tienen establecidas en sus
legislaciones disposiciones jurídicas que protegen y salvaguardan los derechos de los
adultos mayores, y que obligan a la sociedad a velar por el cumplimiento de estos derechos,
un ejemplo de esto, es la ley 1251 de 2008, que establece deberes a la sociedad civil
colombiana para con la población mayor del país, promoviendo una cultura de solidaridad
para con ellos, lo cual se relaciona con esta esfera del reconocimiento de Honneth, quien
argumenta que se debe dar una valoración social a las personas que se encuentran en una
situación de desigualdad. Países como Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Costa
Rica, entre otros, también han establecido obligaciones y deberes para la sociedad civil en
relación con los adultos mayores de los diferentes países.
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En la esfera de la solidaridad existe un modo de menosprecio constituido por la injuria o
deshonra, es decir, por la desvalorización social de ciertos modos de vida individuales o
colectivos, dependiente de patrones culturales que determinan el valor y sentido de las
actividades y contribuciones individuales o grupales. (Fascioli, 2011, p.57).

Esto ha generado una lucha por el reconocimiento de ciertos derechos de grupos
minoristas o vulnerados, como es el caso de la población adulta mayor en Colombia, Para
Axel Honneth es vital plantear la necesidad de transformaciones culturales que amplíen las
relaciones de solidaridad, es decir, relaciones que no sólo despierten tolerancia pasiva sino
participación activa en el despliegue de la particular individualidad del otro. (Orozco, 2013,
p. 123)

A través de distintos pronunciamientos que ha realizado la Corte Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia en Colombia, se han reconocido derechos a los adultos mayores,
que han tenido que acudir a acciones constitucionales para hacer valer sus derechos ante las
autoridades, que conociendo la ley, los desconocen sin justificación alguna, es por esta
razón que mediante las sentencias T-760 de 2008, T-104 de 2017, T-178 de 2017, entre
otras, se ha restablecido el derecho a la salud de los adultos mayores, las anteriores solo por
citar un ejemplo, ya que son innumerables los pronunciamientos que existen en los últimos
años con relación a este derecho, que siendo fundamental, es uno de los más vulnerados, lo
cual pone en grave riesgo la vida e integridad física de los adultos mayores; lo mismo
ocurre con derechos como el mínimo vital y la vivienda digna, que han sido vulnerados por
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parte del Estado y de los particulares, menoscabando las condiciones de vida digna de la
población adulta mayor en Colombia.

Es obligación y deber de la sociedad civil, como ya se había expuesto anteriormente,
brindar apoyo y socorro a los adultos mayores; obligación que se encuentra regulada en la
ley, además dando cumplimiento al deber de solidaridad que debemos tener todos para con
esta población vulnerable, que en muchos casos se encuentran en situaciones de abandono e
indigencia, cuando son desamparados por el Estado y por sus propias familias, que teniendo
el compromiso y la responsabilidad de velar por ellos no lo hacen, y los abandonan a su
suerte, es en ese momento cuando organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones u
hogares geriátricos, administrados por personas naturales, que deciden brindar apoyo y
cumplir con la responsabilidad que nos asigna el Estado a todos, garantizando techo,
comida y una vida digna para estas personas, contribuyendo a que su integridad emocional
y autoestima mejoren, ya que el abandono y en ocasiones la indigencia, afectan gravemente
los sentimientos de los ancianos afectados.

En el ámbito internacional, se encuentra el movimiento global a favor de los derechos de
las personas mayores HelpAge Internacional, quienes para el año 2018, tenían más de 120
organizaciones afiliadas en 75 países. En América Latina y el Caribe son 38 miembros y
más de 60 organizaciones aliadas, todas encargadas de trabajar por los derechos de los
adultos mayores, en pro de que ellos tengan una vejez en condiciones dignas.
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En el país existen diferentes asociaciones y fundaciones que se dedican diariamente a
trabajar por los adultos mayores del país, entre esas encontramos a la fundación Saldarriaga
Concha, ubicada en la ciudad de Bogotá, que tiene como propósito transformar a Colombia
en una sociedad solidaria que reconozca y respete a las personas mayores; la fundación
Provida, la cual trabaja a través de una red de voluntarios y profesionales, que se reúnen
con los adultos mayores, para realizar talleres y actividades recreativas, que mejoran la
autoestima y le dan manejo a la depresión en pro de mantener una vejez activa.

También se encuentra la fundación La Manuelita, que es una organización colombiana
sin ánimo de lucro, que se encarga de satisfacer las necesidades básicas de los adultos
mayores, en especial la de los adultos vergonzantes, que son personas que durante su vida
tuvieron una buena calidad de vida pero que por diferentes situaciones quedaron sin nada
para su vejez, se han dedicado a generar bienestar y una vida digna para los adultos
mayores a los cuales les brindan sus servicio; por otro lado, se encuentra la fundación al
final de camino, encargada de brindar ayuda y acompañamiento a los adultos mayores que
llegan a Bogotá provenientes de otros municipios, a citas médicas o procedimientos
médicos, y que no cuentan con los suficientes recursos económicos para costear su
alojamiento, alimentación y transporte en la ciudad. Como estas fundaciones u
organizaciones en el país se encuentran muchas más, todas con la misión de ayudar y
brindar un apoyo a esta población que ha sido olvidada por el Estado y sus familias,
reconociendo la importancia que tienen ellos en la sociedad y exaltando las actividades y
funciones que realizaron en sus años productivos.
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En Ibagué, se encuentra la fundación Jaime y Ana Julia de Zorroza, la cual es una
entidad sin ánimo de lucro la cual se dedica a brindar protección y apoyo a los adultos
mayores que se encuentran en la Institución Corporación Jardín de los Abuelos, además de
propender por el bienestar de los adultos mayores de 60 años; también se encuentra la
fundación del adulto mayor San Juan Pablo II, que al igual que la anterior es una institución
sin ánimo de lucro, que trabaja con adultos mayores que son abandonados por sus familias
en centros de salud e incluso en la propia calle; la fundación Emeterio y Felipe “Los
Tolimenses”, se encarga de brindar recreación y un alimento a más de 85 abuelos de un
sector de la ciudad, esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro que surgió a raíz de
que el gobierno municipal terminara con el programa de almuerzos de los cuales eran
beneficiarios estos adultos mayores. Las anteriores son algunas de las instituciones
encargadas de brindar apoyo y ayuda a los adultos mayores que se encuentran en
situaciones de abandono e indigencia en la ciudad, todas son entidades sin ánimo de lucro,
que tienen como único fin mejorar la calidad de vida de los ancianos que lo requieren y
darles el reconocimiento que se merecen al ser parte de la sociedad.

Se evidencia que la esfera de la solidaridad se cumple por parte de la sociedad civil, ya
que existen diferentes fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, que trabajan a diario
para prestar ayuda y un servicio a los adultos mayores del país, cuando han sido
desamparados por el Estado y por sus familias, brindando protección y supliendo las
necesidades básicas de esta población que por su avanzada edad y deterioro corporal no lo
pueden hacer; y además de esta forma dando cumplimiento con las obligaciones que
impone la ley y la constitución política a la sociedad para con los adultos mayores.
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Reflexiones finales

Como cierre del presente documento se concluye que, si bien es cierto tanto en
Colombia como en otros países de América Latina la protección a los derechos de los
adultos mayores como son el derecho de participación, recreación, salud y vivienda digna,
se encuentra regulada, tan solo países como Colombia y Ecuador protegen el derecho de
vestido normativamente hablando.

En lo que tiene que ver con casos interpartes de vulneración – protección de los
derechos fundamentales de la población objeto de estudio se pudo observar que como
medio de defensa eficaz se encontró la acción de tutela y que por medio de la misma la
Corte Constitucional brindó amparo ante lo que fueron casos de vulneración de los
derechos a la salud, mínimo vital y vivienda digna, así mismo que correspondía y era deber
del Estado, la familia y de la sociedad brindar protección a los adultos mayores.

Que por ejemplo en materia administrativa regulando el acceso o retiro de los programas
sociales diseñados por parte del Estado se deben verificar las condiciones particulares para
cada caso para después de un debido proceso administrativo se ratifique o retire a alguien
por el cumplimiento o no de requisitos.

En cuanto al análisis realizado del trato que reciben los adultos mayores en Colombia y
el reconocimiento que brinda el Estado, la familia y la sociedad, teniendo como base la
teoría del reconocimiento de Axel Honneth, se pudo determinar que tanto la esfera del
derecho del representante de la escuela de Frankfurt como las políticas diseñadas por el
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ejecutivo en materia de protección a los adultos mayores les reconoce los derechos con los
que cuentan los mismos y son resaltados en los derechos íntegramente como la salud,
vivienda digna, recreación y participación.

Actualmente el programa que brinda protección a los adultos mayores “Colombia
mayor” es el encargado de brindar protección para aquellos adultos que no cuentan con
ingresos, ni pensión y viven en la indigencia o en la extrema pobreza, subsidio este que es
entregado mensualmente previo cumplimiento de una serie de requisitos; en materia de
salud se cuenta con el Sisben, quien pertenece al régimen subsidiado para dar protección al
derecho a la salud de los adultos mayores.

Colombia, es uno de los pocos países de Latinoamérica, que tipifica varias conductas
punibles que son cometidas en contra de los adultos mayores, y que además lo hace con
penas ejemplares; a diferencia de otros países de la región que son más flexibles con este
tipo de conductas; lo cual resaltamos, ya que como se evidenció en la investigación son
muchas las acciones que se comenten en contra de la población mayor del país, como lo es
el abandono y el maltrato, y este tipo de normas permiten castigar y tratar de mitigar dichos
actos, brindando de esta manera más protección a los adultos mayores.

A pesar que los adultos mayores cuentan con normas específicas que establecen y
protegen sus derechos, en la realidad parece que esto no es suficiente y que todo se ha
quedado en un papel y en políticas públicas que han creado los gobiernos nacionales y
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locales, a las cuales no se les da cumplimiento, porque cada vez es más notorio el abandono
en que se encuentran los adultos mayores, población que cada vez aumenta más en el país.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que la Corte Constitucional ha protegido y
restablecido en algunos de sus pronunciamientos los derechos a la salud, a la vivienda
digna y al mínimo vital de los adultos mayores, siendo el derecho a la salud de los más
vulnerados en el país, lo cual genera un factor de riesgo para la población mayor; por otro
lado no se encontraron sentencias en las cuales se protegiera el derecho a la participación, a
la recreación y al vestuario de los adultos mayores, lo cual genera dos posibles hipótesis, la
primera, que dichos derechos no son vulnerados en el país y que los adultos mayores gozan
de estas garantías, por lo cual no es necesario acudir a acciones constitucionales para
reclamarlos, la segunda hipótesis, es que tanto los adultos mayores como sus familiares o
personas que tengan a cargo su cuidado, no conocen las acciones constitucionales para
reclamar dichos derechos o no cuentan con las garantías suficientes ni el conocimiento para
exigir su cumplimiento.

En cuanto a la esfera de la solidaridad, de la cual Axel Honneth hizo relación en su
teoría del reconocimiento, se encontró que se cumple, ya que en la actualidad existen desde
el ámbito internacional hasta el local, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones,
encargadas de brindar ayuda a las personas adultas mayores que no cuentan con los
recursos necesarios para subsistir y que en muchos casos se encuentran en situaciones de
pobreza extrema, ya sea porque sus familias no cuentan con los recursos suficientes para
velar por ellos o porque han sido abandonados por los mismos cuando han llegado a esta
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etapa de sus vidas; siendo los particulares los que se encargan de cuidar de ellos y de cubrir
sus necesidades más básicas; muchos adultos mayores han encontrado en estos lugares una
nueva familia y una oportunidad de pasar sus últimos años de vida.

Teniendo en cuenta el análisis realizado en el presente documento, tanto en Colombia
Como en América latina se concluye que a los adultos mayores se les brinda protección
a los derechos fundamentales en tratados internacionales y en las respectivas legislaciones
internas, aun así, en Colombia tal como se describe en parte del documento quien ha
protegido durante mucho tiempo los derechos en situaciones inter partes y, por ende
dejando un precedente en sus decisiones ha sido la Corte Constitucional.

Con relación a los objetivos planteados se evidencia que en Colombia las
entidades y programas que están diseñados para beneficiar a los adultos mayores que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta e indigencia en ocasiones vulneran los
derechos de este grupo causando o dejándolos sin subsidio siendo este en algunos casos el
único medio de subsistencia.

Cabe mencionar y recordar que tal como lo describe la Constitución Política en el
artículo 46, el Código Civil en el artículo 411 y toda la normatividad que se ha sido descrita
en el presente documento cuyo objetivo es dar protección a derechos fundamentales de la
población adulta mayor, el deber de esto es propia del Estado, la familia y la sociedad el
cuidar de la mejor manera este importante grupo de personas.
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