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PRESENTACIÓN 

La revista arbitrada POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES publica en esta edición, 59 

interesantes artículos que se complace en poner a consideración de la comunidad 

académica, científica y del público en general.   

Todos los trabajos que configuran este número fueron presentados en el marco de un 

importante evento internacional que conjuga las políticas sociales sectoriales, la 

investigación e intervención en trabajo social  –el cual constituye un hito trascendental en 

el aporte al desarrollo social y bienestar de la población--,  y escogidos para su publicación 

por su calidad científica y/o académica, a través del escrutinio y dictaminación de un 

Comité Editorial Científico que se configuró para tal efecto. 

Los artículos están realizados por investigadores, docentes y profesionales interesados en 

la investigación, las políticas sociales y la construcción del bienestar social, así como en 

difundir el conocimiento. 

Para su mejor comprensión, el contenido se divide en diez ejes estructurales: Migración, 

Familia y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Intervención Social, Vivienda y 

Desarrollo Urbano, Pobreza y Desarrollo Social, Empleo y Crecimiento Económico, Trabajo 

Social y Políticas Sociales. 

Esperamos que la lectura de estos documentos estimule la reflexión y el debate, a fin de 

favorecer el desarrollo y aplicación del conocimiento científico-social. Así mismo, 

agradecemos y felicitamos a los autores por su invaluable contribución y los invitamos a 

seguir participando, pues la publicación es uno de los medios más importantes para la 

difusión del saber. 
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Eficacia jurídica de los derechos de las personas adultas mayores en el Estado de 

México 

Gabriela Fuentes Reyes93 

Manuel Neri Hernández 94 

Luis Gonzalo Botello Ortiz95 

Resumen 

El Derecho no ha sido ajeno al reconocimiento de las situaciones y derechos de las personas 

adultas mayores, más aún, durante la década pasada se generaron la mayor cantidad de 

programas sociales en beneficio de estas personas; así como la creación de un marco 

jurídico nacional e internacional.  

La mayoría de estos instrumentos jurídicos buscan garantizar que los derechos de las 

personas mayores se encuentren protegidos, sin embargo, la pregunta toral cuestiona la 

efectiva y real aplicación de dichos fines que conllevan a diseñar y ejecutar políticas 

públicas, programas sociales y en el mejor de los casos, están sujetos al interés de distintas 

autoridades para su materialización. 

Es decir, a pesar de la creación de leyes específicas dirigidas a las personas adultas 

mayores, es evidente la brecha existente entre los derechos reconocidos y la realidad que 

viven todos los días. El reconocimiento legal ha sido insuficiente para transformar tanto su 

realidad como para garantizar su aplicación a través de instituciones que aseguren el 

cumplimiento de las normas jurídicas, el pleno disfrute, la protección y defensa de sus 

derechos, y ello propicia que la norma jurídica no cumpla la función que le asignó el 

legislador. 

93 Universidad Autónoma del Estado de México. gafure@hotmail.com 
94 Universidad Autónoma del Estado de México. manuel.nerius@yahoo.com.mx 
95 Universidad Autónoma del Estado de México. luisbotello@bjlsc.com.mx  
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Palabras clave: Eficacia jurídica, garantía, derechos, políticas públicas, personas mayores. 

1. Envejecimiento poblacional

El envejecimiento poblacional es uno de los retos demográficos más importantes a los que 

se enfrentarán la sociedad en el siglo XXI (Huenchuan, 2004), y a decir de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2018), dicho envejecimiento96, se da “debido al aumento de la 

esperanza de vida y la diminución de la tasa de fecundidad”, sin embargo, como la misma 

OMS refiere, el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas 

de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pues además de oportunidades también se 

presentaran retos importantes en todos las áreas sociales, por ello, se debe propiciar, no solo 

que las personas vivan cada vez más años, sino mejorarles la salud, la capacidad funcional, 

la participación social y su seguridad.  

En este sentido, la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento (2003), anticipa que para el 2050 el número de personas de más de 60 años 

aumentará de 600 millones a casi 2000 millones, asimismo, la OMS (2015) prevé que entre 

el año 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se 

duplicará, pasando del 12% al 22%, y prevé que el 80% de las ese grupo poblacional, vivirá 

en países de ingresos bajos y medianos.  

Al respecto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM, 2012), 

considera que el envejecimiento poblacional en México aumenta dentro de un contexto 

caracterizado por crisis económica, desigualdad social, una creciente participación en el 

mercado informal de trabajo y una baja cobertura de los sistemas de protección social, por 

ello, uno de los principales retos es adoptar políticas públicas que se adecuen y respondan al 

contexto demográfico actual. Lo anterior, refleja que el contexto actual al que se enfrentan 

96 De la misma forma, la Organización Panamericana de la Salud (2012) señala que los “factores como la 

industrialización, descubrimientos médicos, mejoramiento en las condiciones de vida, intervenciones de la 

salud en la niñez dirigidos a reducir la mortalidad infantil”, son factores que influyen en el creciente aumento 

de éste grupo poblacional. 
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las personas adultas mayores97 parece ser complejo, pues hay varios impactos significativos 

en transforman su realidad social.  

En este sentido, Guerrero y Yépez (2015, p. 122) dicen que la persona adulta mayor, “por 

sus condiciones biológicas y sociales se consideran individuos, vulnerables socialmente, al 

vivir en situaciones de riesgo determinadas por la carencia de recursos personales, 

económicos, del entorno familiar, comunitarios y de acceso a las políticas de protección del 

Estado”. Es decir, la persona adulta mayor, sin pretender generalizar, normalmente se 

enfrenta a desventajas sociales, violación de sus derechos o en situaciones  que ponen en 

riesgo su seguridad personal, por lo que los autores advierten que las condiciones biológicas 

y sociales, la falta de recursos personales, económicos, del entorno familiar, así como la falta 

de acceso a políticas de protección del Estado, influyen para que una persona mayor se 

considere vulnerable. 

Y es que lo mencionado anteriormente no es un tema menor, pues según Isalia Nava, 

Especialista del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, para el año 2050, en caso de no actuar ante las actuales condiciones de seguridad 

social y económica, México corre el riesgo convertirse en un país de personas adultas 

mayores pobres y enfermas (Forbes, 2017).  

De ahí que, que Viveros (2001, p. 9) señale “el fenómeno del envejecimiento viene ganando 

espacio como tema de preocupación entre los organismos internacionales, decisores públicos 

y privados, organizaciones de sociedad civil y especialistas de la comunidad académica de 

todo el mundo”, mientras que Cárdenas (2015, p. 161), dice que el envejecimiento 

poblacional, es un “tema que está presente en la reflexión científica, académica e intelectual, 

así como en la formulación de propuestas de política pública, se trata de un debate de alcance 

global debido a los numerosos aspectos de la vida social que están siendo impactados”. 

97 De acuerdo al artículo 3º, fracción I de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la personas 

adultas mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o 

en tránsito en el territorio nacional. 
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Por ello, teniendo presente que el envejecimiento poblacional es y será uno de los retos 

demográficos más importantes en el presente siglo, mismo que presenta retos y oportunidades 

en casi todos los ámbitos sociales, es necesario que se formulen propuestas y políticas 

públicas que permitan atender las necesidades y derechos de las personas adultas mayores, 

pues aun y cuando se han creado un sin número de leyes y tratados, la realidad social hace 

evidente la brecha existente entre los derechos reconocidos en la ley y lo que sucede en la 

realidad.  

2. Eficacia jurídica

El reconocimiento jurídico de los derechos ha sido insuficiente para transformar la realidad 

y atender sus necesidades de las personas, pues la eficacia jurídica considera que una norma 

es eficaz, en la medida en que ésta cumple la función que le asigno el legislador (Diccionario 

Jurídico Mexicano, 2009), en caso contrario, si la norma jurídica no cumple con la función 

ni el propósito para que fue creada, se entenderá que ésta es ineficaz.  

A decir de Pérez (2009), el derecho debe estar dotado de eficacia, que consiste en la 

aplicación efectiva de la norma en la realidad social, es decir, que la norma jurídica tenga un 

cumplimiento en real del derecho en la sociedad, y para ello, se requiere que los destinatarios 

actúen de acuerdo con la norma, y en caso de incumplimiento sean sancionados, haciendo 

que la falta de aceptación generalizada, la norma pierda su eficacia. 

3. Derechos de las personas adultas mayores en México

Las personas adultas mayores, generalmente, se encuentran en una particular condición de 

vulnerabilidad, impotencia, abandono, discriminación, maltrato y explotación, ya sea en 

instancias de salud, puestos de trabajo, en distintas áreas sociales, e incluso en el propio seno 

familiar, y si a lo anterior se le agrega la existencia de condiciones deplorables, 

discriminación, tratocruel, inhumano o degradante, puede perjudicar negativamente sus 

derechos y salud física o mental con consecuencias muchas veces irreparables (Vásquez, 

2006). 
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Por ello, de acuerdo al INAPAM (2011), considera que actualmente las personas adultas 

mayores tienen reconocidos sus derechos humanos, mismos que se encuentran previstos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales98, 

firmados y ratificados por el Estado mexicano, pues de acuerdo con la reforma constitucional 

del 10 de junio de 2011, específicamente en el artículo 1º, y señala que algunos de los 

Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado son, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido 

98 La protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, surgieron a partir de la Primera 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, convocada por la Organización de las Naciones Unidas el 14 de 

diciembre de 1978. 

Con lo anterior, se dio paso al Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982, el cual 

establece directrices para el fomento al empleo, la salud y la nutrición, la seguridad económica, la vivienda y la 

educación, las cuales deben aplicarse no sólo en los gobiernos sino también en los sectores privado y social.  

la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 16 de diciembre de 1991, adoptó los Principios de las 

Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, a partir de los cuales se alienta a los gobiernos a que 

introduzcan en sus programas nacionales los principios de independencia, participación, cuidados, 

autorrealización y dignidad de las personas adultas mayores, contemplados desde la Primera Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento, así como en la Declaración sobre Derechos y Responsabilidades de las Personas de 

Edad, promovida por la Federación Internacional de la Vejez en 1982.  

En 1995, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas 

establece como obligaciones generales de los Estados Parte proteger a las personas adultas mayores, incluso en 

las situaciones de grave escasez de recursos, instrumentar políticas y programas relacionados con el 

envejecimiento de las personas, legislar en caso necesario, eliminar toda disposición discriminatoria y disponer 

los recursos económicos para emprender esas acciones; destaca el hecho de que las personas adultas mayores 

deben estar en posibilidad de crear movimientos o asociaciones que intervengan en la adopción de esas medidas. 

En abril de 2002 se llevó a cabo la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en la cual se adoptó 

la Declaración Política de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, en la que, entre otras cosas, se instituyó un 

Plan de Acción Internacional para responder a las oportunidades que ofrece y los retos que plantea el 

envejecimiento de la población en el siglo XXI; en él se promueve el desarrollo de una sociedad para todas las 

edades, y se compromete a los Estados Parte a eliminar todas las formas de discriminación, entre otras, aquella 

por motivos de edad. 

A partir del Plan de Acción Internacional de 2002, la actuación de los Estados debe ir en tres direcciones 

prioritarias: a) las personas de edad y el desarrollo; b) la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, y 3) 

el logro de entornos emancipadores y propicios. También, se reconoce que las personas, a medida que 

envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, 

social, cultural y política de sus sociedades, para lo cual se comprometen a fomentar el reconocimiento de la 

dignidad de las personas adultas mayores y a eliminar todas sus formas de abandono, abuso y violencia. 
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como Protocolo de San Salvador, entre otros, en los que se determina que toda persona tiene 

los derechos y libertades consagradas en cada uno de ellos sin importar su condición. 

Al respecto, Raccanello, Constantino y Molina (2014) mencionan que las normas jurídicas 

de protección, así como políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores, son 

relativamente recientes en América Latina, mismas que fueron promulgadas y aplicadas a 

finales de la década de 1980. 

En México, en 1979 se creó el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), dependiente de la 

entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. El 25 de junio del 2002, se publicó 

en el Diario Oficial, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo 

es garantizar el ejercicio de los derechos de esas personas, y establecer las bases y 

disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional en 

la materia, de los principios, los objetivos, los programas, las responsabilidades y los 

instrumentos de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipios, 

la cual le dio nombre al actual Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores99, con lo 

cual el organismo reafirmó su posición rectora y coordinadora en asuntos de vejez y 

envejecimiento en México (INAPAM, 2016). 

También, habría que rescatar el eje 3, igualdad de oportunidades, del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 (2007), que establece en el numeral 3.6, enfocado a grupos 

vulnerables, objetivo 17, estrategia 17.3, la obligación del Estado mexicano de focalizar el 

apoyo a la población de más de setenta años, con prioridad a quienes habitan en comunidades 

de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza.  

Asimismo, es conveniente hacer mención que de acuerdo a los criterios jurisprudenciales de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Estado Mexicano se obligó a proteger 

los derechos de las personas consideradas adultos mayores, para cuyo efecto emitió la Ley 

99 El INAPAM es el rector de la política nacional sobre envejecimiento y tiene como objetivo coordinar, apoyar, 

fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella. Además 

promueve el desarrollo integral de las personas adultas mayores mediante empleo, ocupación, retribuciones, 

asistencia y oportunidades para mejorar su calidad de vida. 
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de los Derechos de las Personas Adultas Mayores100; de la misma forma, la SCJN establece 

que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por 

parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una 

situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono101. 

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2017) considera que 

al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se 

encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución, los ordenamientos jurídicos locales e 

internacionales. 

En este sentido, el INAPAM (2016), de acuerdo con la Ley de derechos de las personas 

adultas mayores, formula el decálogo de los derechos de las personas adultas mayores:  

1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación (Artículo 5o,

fracción I).

2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial (Artículo

5o, fracción II).

3. Derecho a la salud, alimentación y familia (Artículo 5o, fracción III).

4. Derecho a la educación (Artículo 5o, fracción IV).

5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado (Artículo 5o, fracción V).

6. Derecho a la asistencia social (Artículo 5o, fracción VI).

7. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación

en su comunidad (Artículo 5o. fracción VII).

8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (Artículo 5o, fracción VIII).

100 Semanario Judicial de la Federación. Tesis 2006396. Adultos mayores. Consideraciones especiales que, 

conforme al marco jurídico nacional e internacional, deben recibir de las autoridades que procuran y administran 

justicia cuando en los procesos penales figuran como agraviados u ofendidos, inculpados o sentenciados. 

Recuperado de: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2006/2006396.pdf  
101 Semanario Judicial de la Federación. Tesis 2009452. Adultos mayores. Al constituir un grupo vulnerable 

merecen una especial protección por parte de los órganos del Estado. Recuperado de: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2009/2009452.pdf  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2006/2006396.pdf
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2009/2009452.pdf
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9. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten

servicio al público (Artículo 5o.fracción XI).

10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte (Artículo

5o, fracción IX).

Finalmente, la Ley del Adulto Mayor del Estado de México (2008) tiene por objetivo 

garantizar el ejercicio de los derechos de los adultos mayores, así como establecer las bases 

y disposiciones para su cumplimiento, a efecto de poder mejorar su calidad de vida y 

promover su plena integración al desarrollo social, económico y cultural de la Entidad. 

Con base en lo anterior, se aprecia que el marco jurídico local e internacional no ha sido ajeno 

al reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, lo que ha dado pauta a la 

creación de programas sociales y políticas públicas en beneficio de estas personas, sin 

embargo, con todo ello, se visualiza una brecha entre los derechos reconocidos en la norma 

jurídica y lo que efectivamente sucede en la realidad.  

Es decir, retomando las ideas Vásquez (2006), las personas adultas mayores, generalmente, 

se encuentran en una particular condición de vulnerabilidad, impotencia, abandono, 

discriminación, maltrato y explotación, ya sea en instancias de salud, puestos de trabajo, en 

distintas áreas sociales, e incluso en el propio seno familiar, y si a lo anterior se contextualiza 

con la existencia de condiciones deplorables, discriminación, trato cruel, inhumano o 

degradante, puede perjudicar negativamente sus derechos, su salud física o mental, con 

consecuencias muchas veces irreparables. 

En este sentido, a decir de Razo (2014), el INAPAM, por ejemplo, no ha logrado cumplir 

con el mandato legal, en el sentido de ejercer plenamente la rectoría de la política nacional 

sobre envejecimiento y la promoción del desarrollo integral de las personas adultas mayores, 

lo que resulta evidente por el poco avance de sus acciones y sus programas.  

Bajo el contexto anterior, se contextualiza la complejidad de situaciones que ponen en 

desventaja social a la persona adulta mayor, pues son varias las circunstancias en las que 
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puede verse inmerso, es decir, aún y con todos los derechos con los que cuenta, la realidad 

no contrasta, parece reflejarse todo en sentido contrario. Por ello, es oportuno retomar las 

palabras de Monica Roque (2016), cuando dice, “no es un problema que la gente envejezca, 

más bien es un logro, pero existe una terrible contradicción cuando los Estados y los 

gobiernos invierten mucho para que las personas vivan cada vez más, pero cuando una 

persona llega a la vejez, no se quiere saber nada de ellos”. 

4. Políticas públicas dirigidas a personas adultas mayores en México

Raccanello, Constantino y Molina (2014, 6) cuando se creó el Instituto Nacional de la 

Senectud (INSEN), la política social implementada por el Estado Mexicano no tenía mayor 

impacto, sino solo llevar a cabo tareas médico asistenciales, de ahí que las autoridades de la 

Ciudad de México plantearon la necesidad de abatir importantes rezagos en las áreas de salud, 

económica educativa y social, por ello dicen, la Ciudad de México constituye un importante 

punto de referencia por cuando concierne a los derechos de las personas adultas mayores.  

Por ello, el INAPAM (2012), reconoce que el avance en materia legislativa ha sido 

fundamental para progresar en el reconocimiento de los derechos, porque ahora 

existenobligaciones al Estado y a la sociedad, por ello, ahora uno de los principales retos de 

nuestro país, consiste en adoptar políticas públicas que se adecúen y respondan al nuevo 

panorama demográfico. 

Pero, como dice Vásquez (2006) las políticas o legislaciones pueden ser instrumentos que 

protejan los derechos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores, o 

sencillamente pueden ser instrumentos que obstaculizan el ejercicio de los mismos.  

En este sentido, Razo (2014) menciona que, en un principio el Estado respondió en torno a 

brindar servicios de asistencia social con enfoque de pobreza e integración, sin embargo, a 

nivel internacional el enfoque de políticas a la vejez, hace énfasis en los derechos humanos, 

lo que obliga a las instituciones a proponer políticas públicas cada vez más amplias, que 

demandan no solo la cooperación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, sino; la 
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participación de instituciones académicas, la cooperación de la sociedad civil; y las 

instituciones privadas que tengan conocimiento de los problemas que se presentan en la 

realidad, y concluye: 

“El nuevo enfoque de la política pública requiere de acciones más 

estructurales y proactivas más que reactivas, ir colocando los cimientos para 

hacer frente al problema en un futuro. El primer paso es fortalecer a la 

institución rectora con presupuestos y recursos técnicos suficientes y 

adecuados, que le permitan conocer su papel con profundidad y convocar a 

todos los involucrados en la definición y diseño de las políticas públicas, así 

como establecer alianzas efectivas con todos los actores interesados, requiere 

pues, colocar el tema verdaderamente en la agenda de gobierno y no sólo en 

los discursos políticos. 

Los problemas que acarreará el proceso de envejecimiento demográfico en 

México serán comunes y trasversales, por lo tanto, las soluciones de parte de 

un solo actor, en este caso las instituciones gubernamentales, siempre serán 

parciales e insuficientes, así no podremos lograr el sueño de una sociedad para 

todas las edades (Razo, 2014)”. 

Esto es, papel del Estado es fundamental en la redefinición de políticas públicas y en la 

atención de necesidades sociales insatisfechas, pero las instituciones, organizaciones 

públicas, privadas, y sociedad en general, juegan un papel muy importante para la creación 

e implementación de políticas públicas, pues también son quienes se deben involucrar para 

atender determinadas necesidades sociales, y con ello, contribuir a garantizar que la norma 

cumpla la función que le asignó el legislador, pues como dice Aguilar, citado por Zavala 

citando a Aguilar, (2015, p. 16), “los gobiernos aunque sean legítimos, dotados de 

capacidades suficientes y altamente competentes, no pueden hacer frente a varias cuestiones 

públicas complejas, pues la solución depende de la labor conjunta del gobierno y sus 

ciudadanos”.  
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De la misma forma, Zavala (2015), advierte, no se puede constituir política pública a partir 

de cálculos políticos, sino que éstas se deben proponer para enfrentar problemas públicos 

como las violaciones a los derechos humanos, cuya obligación de todos los niveles de 

gobierno, en el ámbito de sus competencias es de promoverlos, respetarlos, protegerlos y 

garantizarlo. 

Y es que dicho así, la creación de normas jurídicas parece más ser una estrategia legislativa 

que simula legislar a favor de las personas, sin considerar las necesidades requeridas ni el 

impacto que pueda provocar en la realidad, del mismo modo, puede darse el supuesto de que 

no existen los mecanismos, ni instituciones que garanticen, defiendan o protejan los derechos, 

incluso, puede darse el caso de que exista desinterés e indiferencia social hacia los grupos 

vulnerables, aspecto, que de alguna manera impacta en que la norma logre o no su función.  

Sin embargo, también se reconoce que el contexto anterior, una realidad complejaque permite 

visualizar si la norma jurídica cumple o no la función en la realidad, pero como indica Pérez 

(2009, p. 206) “hay que admitir que el derecho positivo, en general,, casi siempre es 

imperfecto, o en su redacción, o en su aplicación”, pero como dice Segura, citado por Pérez 

(2006), por lo menos se pueden señalar tres rasgos que toda norma debería poseer: proteger 

la dignidad de la persona, promover la igualdad de la sociedad y defender las legítimas 

libertades, es decir, que se promueva el desarrollo integral de la persona.  

5. El caso de las personas adultas mayores que se encuentran prisión en el Estado

de México

El presente apartado, se integra con el objetivo de contextualizar brevemente una de las 

muchas realidades que vive la persona adulta mayor, y que independientemente del juicio de 

valor que pueda tener, es evidente la brecha existente entre los derechos reconocidos y la 

realidad que viven todos los días, es decir, el reconocimiento legal ha sido insuficiente para 

transformar su realidad y garantizar su aplicación a través de instituciones que aseguren el 

cumplimiento de las normas jurídicas, el pleno disfrute, la protección y defensa de sus 

derechos.  
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En este sentido, si por ejemplo se planteará el siguiente cuestionamiento ¿Quién garantiza, 

protege y defiende los derechos de las personas adultas mayores que se encuentran en 

prisión?, Lo más probable es que existan instrumentos jurídicos locales e internacionales que 

contemplen dichos derechos, y que señalan que es el Estado el obligado a proteger los 

derechos de las personas adultas mayores que se encuentran en prisión, sin embargo, ¿en la 

realidad la norma jurídica cumple la función que les asigno el legislador? 

Véase por ejemplo, el criterio jurisprudencial102 emitido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN), que establece que de acuerdo al marco jurídico internacional las personas 

102 Época: Décima Época  

Registro: 2006396  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: VII.4o.P.T.11 P (10a.)  

Página: 1882  

ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO 

NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y 

ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS 

U OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS. 

Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales "Protocolo de San Salvador", el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas 

consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo efecto emitió la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores, en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 4o., fracción V y 

5o., fracción II, entre otras cosas, se establece que su aplicación corresponde, acorde a su naturaleza de ser una 

"ley general", a la Federación, entidades federativas y Municipios, por lo que para cumplir uno de sus principios 

rectores, que es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos 

penales en donde figuren como parte agraviada u ofendida, inculpada o sentenciada. Estas consideraciones 

especiales implican, correlativamente, un derecho del adulto mayor y una obligación de las autoridades de 

investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, y pueden ser de 

forma enunciativa las siguientes: a) A gozar de la presunción de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario; 

b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos penales; c) Monitoreo

constante de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las autoridades correspondientes; d) Trato 

preferencial en los horarios para comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento si su edad 

fue determinante para la comisión de los hechos que le imputan; f) En caso de dictarse sentencia absolutoria, 

velar por su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como 

que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusión en 

horarios impropios para la facilidad del traslado; g) Establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la 

prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta 

años o más; y, h) En determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión preventiva o a purgar condena de 

prisión, en sus domicilios particulares. Las hipótesis citadas, deben entenderse de manera orientadora, para 

preservar los derechos humanos de estas personas que fueron así reconocidas en el marco jurídico nacional e 

internacional. 
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adultas mayores deben recibir de las autoridades que procuran y administran justicia cuando 

en los procesos penales figuran como agraviados u ofendidos, inculpados o sentenciados, por 

lo tanto, el Estado Mexicano (Federación, Estados y municipios) se encuentra obligado a 

proteger los derechos de las personas adultas mayores de manera preferencial. De la misma 

forma, en otro criterio jurisprudencial103, la SCJN concluye que las personas adultas mayores 

al constituir un grupo vulnerable, merecen una protección especial por parte de los órganos 

del Estado, ya que su edad avanzada los coloca con frecuencia en una situación de 

dependencia familiar, discriminación e incluso abandono.  

En este sentido, retomando el cuestionamiento sobre ¿quién garantiza, protege y defiende los 

derechos de las personas adultas mayores que se encuentran en prisión?, se puede decir que, 

es el Estado Mexicano quien se encuentra obligado a proteger los derechos de las personas 

adultas mayores de manera preferencial, incluyendo las personas que se encuentran en 

prisión, pues así lo establece el marco jurídico nacional e internacional.  

103 Época: Décima Época  

Registro: 2009452  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 19, Junio de 2015, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (10a.)  

Página: 573  

ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. 

Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del 

artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección 

de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como 

los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y 

Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 

o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia 

Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague 

en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial 

protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una 

situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que 

en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja. 
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Pero, es importante mencionar lo que dice Lemús (2017), “pese a sus condiciones de 

vulnerabilidad, la población carcelaria de adultos mayores en México no ha recibido ningún 

beneficio del poder judicial que le permita disminuir su condición de encierro”, lo cual de 

acuerdo a lo que se ha venido señalando, contrapone con la función con la que fue creada la 

norma. 

Además, como menciona Zepeda (2013, p. 1), en el documento “Situación y Desafíos del 

Sistema Penitenciario Mexicano”, realizado por México Evalúa, Centro de Análisis de 

Políticas Públicas, A. C., señala:  

“Cada vez son más frecuentes los incidentes y evidencias de crisis penitenciaria que 

vive México. Se registra sobrepoblación en los centros penitenciarios, la tasa de 

reincidencia son altas; los delitos de alto impacto no han dejado de crecer; la violencia 

prolifera en los penales; los grupos criminales operan desde el interior de los centros 

penitenciarios; aunque la población penitenciaria se ha duplicado, los mexicanos no nos 

sentimos el doble de seguros. Todos estos hechos nos indican que el sistema 

penitenciario no está cumpliendo sus objetivos sociales y legales”.  

Sin pasar por alto, que de acuerdo con el análisis situacional de los Derechos Humanos de 

las personas privadas de la libertad, elaborado por la CNDH (2017a), el sistema penitenciario 

mexicano se caracteriza por una variedad de problemáticas que se suscitan día con día, entre 

los que destacan sobrepoblación, hacinamiento, condiciones de autogobierno, cogobierno, 

ausencia de perspectiva de género, imposición excesiva de pena de prisión, falta de personal 

que favorezca la reinserción social efectiva, la seguridad y la atención de aspectos que afectan 

los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.  

Lo anterior, que permite visualizar las condiciones en las que se encuentran las prisiones en 

México, pero también un referente de las condiciones que viven día a día las personas que se 

encuentran dentro de ella, y que de acuerdo a Ramírez (2009, p. 173), al referirse sobre la 

situación de las personas adultas en prisión, señala, “la situación del adulto mayor recluso es 

mucho más vulnerable, pues precisamente en esta etapa de la vida cuando los viejos requieren 

de mayor apoyo emocional y económico”.  
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Y es que, conlleva otra serie de situaciones, es decir, aún y cuando un adulto mayor se 

encuentre en prisión, no se garantiza que al salir, no vuelva a delinquir, y aún más, el sistema 

penitenciario del país no parece solucionar los problemas de fondo, incluso hay quien se 

señala que el sistema penitenciario difícilmente logra la reinserción social en las personas, 

pues como Irarrázaval (2016), dice:  

“Lejos de solucionar los delitos, nuestro sistema carcelario no resuelve los 

problemas de fondo… Nuestras cárceles no son capaces de cumplir con un 

objetico esencial como es la reinserción social de las personas que fueron 

marginadas de la sociedad, pero que en algún momento deberían volver a 

reintegrarse. Poco ganamos con seguir aumentando la población penal si 

quienes, tarde o temprano, van a salir en libertad no logran reinsertarse en lo 

más mínimo… 

Las cárceles no están cumpliendo su rol de reinserción, de hecho, estarían 

perjudicando aún más a los reos al no entregarles herramientas para que 

puedan reinsertarse en la sociedad, limitando su acceso a oportunidades y 

levantando aún más barreras para que vuelvan al mundo laboral” 

Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010), considera que 

en México, la presión ciudadana ha llevado a los legisladores a ampliar la lista de delitos por 

cuya comisión se permite la prisión preventiva de los acusados, y a aumentar el número de 

delitos que se pueden sancionar con penas de prisión, pero dice, cuando los gobiernos 

adoptan un enfoque punitivo, sin tratar de eliminar los factores que dan lugar a conductas 

delictivas, los centros penitenciarios acaban convirtiéndose en lugares que albergan a un 

número elevado de personas procedentes de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de 

la sociedad, junto con un número muy inferior de delincuentes peligrosos y violentos, es 

decir, no solo se trata de castigar, en este caso a través de la prisión, sino de eliminar factores 

que dan lugar a conductas delictivas.  

En este sentido, como menciona García (2009, p 174), al hacer referencia al Centro 

Preventivo y de Readaptación Social Estado de México, Santiaguito, menciona “envejecer 
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tras las rejas no ha sido tarea fácil, pues han tenido que adaptarse al encierro, a la soledad y 

el abandono familiar, además de tener que sobrevivir con los escasos y deficientes servicios 

que les brinda la institución”  

De la misma forma, se puede decir que los Centros Preventivos y de Readaptación Social del 

Estado de México cuentan con el Patronato de Ayuda para la Prevención y Readaptación 

Social (2015)104, misma que se supone fue creada con el objeto de ayudar y asistir a los 

internos, preliberados, libertos, incluidos las personas adultas mayores que se encuentran en 

prisión, sin embargo, la realidad indica que existe poca participación y no ha logrado cumplir 

sus funciones.  

De esta manera, y solo mostrando una pequeña parte de la situación que viven las personas 

adultas mayores en prisión, se muestra que existen normas que protegen sus derechos, sin 

embargo, se pone de manifiesto el poco o nulo interés que hay hacia las personas adultas 

mayores que se encuentran en prisión por parte del Estado, instituciones, sociedad civil e 

incluso de las familias. Además, en casos como el anterior, hace más evidente la importancia 

del trabajo conjunto en la ampliación e implementación de derechos y políticas públicas, para 

así lograr que la norma jurídica logre la función que le asignó el legislador, y logre así su 

eficacia.  

104 De acuerdo al Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Reglamento Interno del Patronato 

de Ayuda para la Prevención y Readaptación Social del Estado de México, en su artículo 1, establece: El 

Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Patronato de Ayuda para la 

Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el cual prestará asistencia jurídica, moral, económica, 

médica, social, educativa y laboral a internos, preliberados, libertos, adolescentes en internamiento y 

adolescentes con tratamiento en externamiento, sujetos a medidas de orientación y protección, así como a la 

población en general, interesada en participar en programas de prevención del delito. 

El Patronato de Ayuda para la Prevención y Readaptación Social impulsará la creación de una afianzadora de 

interés social, quien se subrogará para apoyo a las personas, para la readaptación y reinserción social. 



553 

Reflexiones finales 

Uno de los desafíos más importantes del Derecho, es que las normas legales logren su 

cometido, es decir, que tengan una aplicación real y logren su cometido, para con ello, lograr 

su eficacia. 

Si bien es cierto, la mayoría de los instrumentos jurídicos que se hicieron referencia tienen 

como objetivos mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, es evidente la 

brecha existente entre los derechos reconocidos y la realidad que viven todos los días, pues 

se percibe poco interés y participación por parte del Estado, instituciones, sociedad civil y de 

las propias familias, en que esto se concrete, incluso se observa un alto grado de indiferencia. 

Por ello, la política pública dirigida a las personas adultas mayores, debe pasar de la asistencia 

pública a un enfoque de derechos, en el que no solo se les brinde servicios de asistencia, sino 

más bien, que sean sujetos con derechos, situación que obliga al Estado a dirigir acciones 

más estructurales y proactivas, más que reactivas.  

Pero para lograr lo anterior, el Estado, las instituciones, organizaciones públicas, privadas, y 

sociedad en general, deben trabajar conjuntamente en la creación e implementación de 

políticas públicas, pues el gobierno no puede hacer frente a cuestiones públicas tan 

complejas, y con ello, contribuir a que la norma cumpla la función que le asignó el legislador. 

En el caso concreto de las personas mayores que se encuentran en prisión, también se aprecia 

el interés por proteger sus derechos, pero nuevamente se pone de manifiesto el poco o nulo 

interés que hay hacia las personas adultas mayores que se encuentran en prisión por parte del 

Estado, instituciones, sociedad civil e incluso de las familias, y se reitera la necesidad del 

trabajo conjunto en la ampliación e implementación de derechos y políticas públicas, para 

así lograr que la norma jurídica logre la función que le asignó el legislador, y logre así su 

eficacia.  
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