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El abandono como violencia
hacia las personas mayores
Wendy Cordero Bogantes
Gestora Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos

Es importante reiterar que la población está envejeciendo, 
lo cual se conoce como un éxito en la historia de la 
humanidad, puesto que las personas están viviendo más 
años, y por ende, llegando a la etapa de la vejez. 

Ahora bien, este envejecimiento poblacional se acompaña 
de retos para las sociedades y sus diferentes estructuras, 
las instituciones del Estado, las organizaciones de la 
sociedad civil, la familia, los medios de comunicación, 
entre otras. En Costa Rica, uno de los retos ha sido la 
temática del abandono a las personas mayores.

Y ¿qué es el abandono?

• La Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores define el 
abandono como: “la falta de acción deliberada o no para 
atender de manera integral las necesidades de una persona 
mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, 
psíquica o moral” (2015, p. 8).

• De esta manera, el abandono es 
una forma de violencia, debido 
a que provoca una serie daños 
que llevan al quebranto de la 
integridad de la persona mayor; 
convirtiéndose en una infracción 
a sus derechos.

• El principal espacio en el que se 
genera la violencia y los malos 
tratos es dentro del entorno 
familiar; en este sentido, el 
abandono es una manifestación 
de negligencia por parte de 
familiares o personas garantes.  
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¿En qué situaciones se da el abandono de personas 
mayores?

• Se incurre en abandono cuando la familia extrae a la 
persona mayor de su casa para ubicarla en otro espacio 
sin su consentimiento, le deja sola en la casa o bien no 
la visita. 

• El abandono se presenta durante todo el año; no 
obstante, se habla de un incremento durante el mes 
de diciembre, caracterizado por ser un período festivo 
y de vacaciones, en el que personas mayores son 
abandonadas por sus familiares en hospitales y hogares 
de larga estancia.

• El abandono también se da en aquellos casos de 
personas mayores que se encuentran institucionalizadas 
y no reciben visitas por parte de sus familiares.

• A la vez, este abandono se acompaña de negligencia 
debido a que no se atienden las necesidades de la 
persona mayor, por ejemplo, vestimenta, alimento, 
suministro de medicamentos, cuido en el caso que así 
lo requiera, entre otras. 

• Es posible que una persona en condición de abandono 
enfrente otros tipos de violencia como lo es física, 
psicología y patrimonial.  

Ante esta situación ¿Por qué es importante contar 
con la Ley 9.857 que Penaliza el Abandono de las 
Personas Adultas Mayores?

• Debido al aumentan en los casos sobre abandono, 
el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) ha reubicado en hogares de larga estancia 
y albergues a 690 personas; no obstante, actualmente 
existen alrededor de 200 casos de personas 
mayores en condición de abandono (Ministerio de 
Comunicación, 15 de junio de 2020).

• En la misma línea, el Servicio de Orientación Socio 
Legal de AGECO atendió de enero a mayo de 2020 
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un total de 11 consultas (3 hombres y 8 mujeres) por 
violencia por abandono y negligencia. Se mencionan 
algunos testimonios de las consultas registradas sobre 
esta temática: 

 » “La familia nunca ha estado pendiente de las 
necesidades de ella, en esta situación todavía se nota 
más, porque hasta bajo la lluvia ha tenido que ir a 
hacer las compras (...) la familia no la visita, no sé si la 
llamarán” (persona consultante, 68 años).

 » “Él tiene cinco hijos, de ellos solo dos están pendientes, 
es que viven lejos, por eso nos hemos ingeniado entre 
nosotros (...) ni llamadas, solo estamos el yo y los dos 
que nos ven, me preocupa que el siempre pasa tan 
enfermo” (persona consultante 73 años)”. 

• Es pertinente mencionar que estos datos no exponen 
la totalidad de la situación, pues hay casos de violencia 
que no son denunciados debido a temor, manipulación 
u otras situaciones que acontece este grupo etario.

• En materia legal, es importante señalar que en 1999 se 
crea la Ley 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta 
Mayor en Costa Rica y su Reglamento”, en la cual se 
señala la penalización de la violencia física, sexual, 
psicológica y patrimonial; sin embargo, en esta normativa 
no existe penalización en abandono. 

• De esta manera, se considera trascendental que el 
pasado 15 de junio en el marco del “Día Nacional contra 
el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las 
Personas Adultas Mayores”, el Presidente de la República 
firmara la Ley 9.857 que Penaliza el Abandono de las 
Personas Adultas Mayores, la cual “establece penas de 
cárcel, ante el abandono y la negligencia en detrimento 
de las personas adultas mayores, que van entre un mes 
y diez años de prisión, según sea el estado de afectación 
social, económica y sanitaria que sufra la persona 
abandonada” (Ministerio de Comunicación, 15 de 
junio de 2020).

• Se espera que por medio de esta Ley se penalicen 
todos aquellos actos de abandono que sufren 
personas mayores en el país.

Le escuchamos, 
informamos y orientamos 
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mayores (salud, pensiones, 

violencia, entre otros)
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Finalmente, respecto a la temática de 
abandono AGECO considera importante:
• La existencia de la actual la Ley 9.857 que Penaliza el 

Abandono de las Personas Adultas Mayores, la cual se 
acompañé de procesos de información para este grupo etario 
y para las instituciones que brindar servicios a esta población. 

• Fomentar campañas de comunicación y espacios 
socioeducativos en materia de abusos y malos tratos 
(incluido el abandono), así como en derechos de las 
personas mayores y mecanismos de denuncia.

• Promover el derecho a la permanencia de este grupo 
etario en su núcleo familiar y comunal. 

• Realizar acciones que fomenten la participación social de 
las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad.

• El apoyo social es un derecho para todas las personas 
y debe de estar presente a lo largo de la vida, incluida 
la etapa de la vejez. De esta manera, el apoyo formal 
e informal con que cuenten las personas mayores 
contribuye a prevenir al abandono.

• Implementar acciones que promuevan un cambio 
sociocultural a favor de una imagen positiva de la vejez, 
la solidaridad intergeneracional y el empoderamiento de 
las personas mayores como sujetos de derecho.

• Es un deber de las instituciones y organizaciones que 
trabajan en materia de envejecimiento, vejez y personas 
mayores, capacitar y sensibilizar a este grupo etario y a 
otros, con la finalidad de prevenir y denunciar el abandono.
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• Recibe amenazas de sacarle de su casa, 
abandono o muerte. 
• Le amarran a una silla o cama. 
• Es víctima de cualquier forma agresión física 
(pellizcos, golpes, jalones). 
• Recibe manoseos o caricias indeseadas. 
• Le quitan sus bienes. 
• Le encierran o aíslan. 
• En una situación de cuido: bañan o exponen 
su cuerpo frente a otras personas, hay mala 
administración de la medicación, higiene, 
alimentación e indicaciones médicas. 

• Recibe humillaciones en público o privado. 
• Controlan su pensión u otras pertenencias. 
• Le engañan para firmar documentos. 
• Le manipulan para que ingrese a un hogar 
de Larga estancia. 
• Toman decisiones por usted. 
• Limitan sus salidas. 
• Le prohiben amistades y parejas. 
• Su familia se desentiende de usted. 
• Le excluyen de actividades familiares. 

• Recibe constantes preguntas acerca de su 
testamento u otros. 
• Le hacen falsas promesas a cambio de sus 
bienes. 
• Le obligan a cuidar nietos y nietas. 
• Responden por usted ante consultas en 
citas médicas u otros. 
• Cuestionan su capacidad para tomar 
decisiones. 
• Le tratan de manera infantil. 
• Le ridiculizan u ofenden. 
• Le ignoran (ley del hielo). 
• Le culpabilizan. 
• Le hacen bromas hirientes u ofensivas. 

www.ageco.org

Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndalos. 
Promuévalos. Entiéndalos e insistan en ellos. Nútranlos y 
enriquézcalos… Son lo mejor de nosotros. Denles vida.
Kofi Annan
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