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DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ADULTOS MAYORES 
EN TIEMPO DE PANDEMIA.

Elgul, Gabriela Noemí

g_elgul@hotmail. com

Resumen

Estado de Derecho Internacional propuesto por Luigi Ferrajoli muestra la incidencia concreta de la presencia de las 
normas de derechos fundamentales en el Ordenamiento de un Estado de Derecho, y sirve para mostrar las implicaciones 
normativas y estructurales de la afirmación según la cual sin derechos fundamentales no se puede hablar de Estado de 
Derecho. Aquí nos interesa observar las decisiones sobre los Adultos Mayores y su protección.

Palabras claves: Internacionalización, Jurisprudencia, Vulnerabilidad.

Introducción
La mayoría de los Estados han enfrentado de modos disimiles y en especial jurídicamente, esta pandemia. Al mismo 
tiempo ha puesto a muchos estados en evidencia en cuanto a las deficiencias estructurales de los sistemas de salud en 
especial, así como falta de previsibilidad, planes de contingencia para afrontar una situación extrema, como alternativas 
eficientes para el correcto funcionamiento de los poderes, poniendo a prueba a las instituciones y los relatos construi
dos por los mandatarios, sobre todo en el modo que han tomado medidas y ejecutado decisiones.
Estas decisiones en el contexto del derecho deben ser examinadas desde diferentes aspectos a fin de sopesar si las mis
mas han sido tomadas conforme a principios de razonabilidad de modo tal no se incurra en desigualdades y discrimina
ciones. Al mismo tiempo si estas no violentan principios constitucionales y disposiciones internacionales. Cobra singu
lar relevancia bajo esta situación excepcional por motivo del Covid-19, el modelo de Estado de Derecho constitucional 
propuesto por Luigi Ferrajoli quien muestra la incidencia concreta de la presencia de las normas de derechos fundamen
tales en el Ordenamiento de un Estado de Derecho, y sirve para mostrar las implicaciones normativas y estructurales de 
la afirmación según la cual sin derechos fundamentales no se puede hablar de Estado de Derecho. Así el autor expresa 
que el estado de derecho constitucional es aquel “Que no se limita a programar sólo las formas de producción del dere
cho a través de normas procedimentales sobre la elaboración de las leyes, sino también sus contenidos sustanciales, vin
culándolos normativamente a principios de justicia, la igualdad, la paz, la tutela de los derechos fundamentales, positi
vamente inscritos en las Constituciones.”1Aqm nos interesa observar las decisiones sobre los Adultos Mayores y su pro
tección.

Materiales y método

Recolección y análisis de fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales respecto a la situación de los Adultos Mayores, 
las medidas de protección y garantía.

Resultados y discusión
Expresa Ferrajoli frente a los modelos tradicionales de Estado de derecho, formalistas y sustancialistas, indica que en la 
actualidad asistimos al surgimiento de un nuevo modelo de Estado de derecho: el Estado de Derecho Internacional. 
Título que adquiere relevancia en tanto la situación extraordinaria por la que estamos atravesando compromete y ocupa 
a todos los estados para afrontar las consecuencias de la pandemia. Es así que el mundo está observando en detalle el 
comportamiento de los Altos funcionarios como así el alcance de las medidas, las derivaciones de tales determinacio
nes.

El Covid, los Derechos Fundamentales, el derecho de los Adultos Mayores.

Ferrajoli expresa que los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución como derechos positivos, se convierten 
en los límites y vínculos de la potestad legislativa, expresando que los Derechos Fundamentales son todos aquellos de
rechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del status de perso
nas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier expectativa posi
tiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por «status» la

1 Ferrajoli, Luigi, Razones jurídicas del pacifismo, Madrid, Trotta, 2004, p. 99.
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condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser 
titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”2

Decisiones mal tomadas que dieron marcha atrás...es el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al pretender 
legislar respecto a la salida de los Mayores Adultos, en tal sentido la Resolución Conjunta N16/MJGGC/20 Buenos Ai
res, de 19 de abril de 2020 publicada en el B.O Ciudad Autónoma de Buenos Aires - N 5851 - 20/04/2020 expresa en 
lo pertinente: “Artículo 1°.- Instruyese a todo el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no 
revista en reparticiones de naturaleza esencial en el marco de la presente emergencia sanitaria, a contactarse con las per
sonas mayores de 70 años, a efectos de brindar asistencia e información a quienes lo necesiten, a fin de evitar situacio
nes que los expongan al riesgo de contagio y afectación del sistema de salud. La actuación del personal convocado con
sistirá en concientizar acerca de los riesgos de contagio, escuchar a la personas, identificar las necesidades que se plan
teen y brindar la orientación y/o posterior derivación y resolución de las mismas. Artículo 2°.- A los efectos de garanti
zar el conocimiento de todas las alternativas puestas a disposición por parte de la Ciudad, para evitar que las personas 
de setenta (70) o más años salgan innecesariamente de su domicilio o lugar en el que se encuentren cumpliendo el "ais
lamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20, establéce
se la necesidad de comunicarse previamente con el servicio de atención ciudadana al número 147...”Sin dudas frente al 
cúmulo de reclamos, objeciones, se dio marcha atrás.

Fueron muchas las voces que se hicieron escuchar como por ejemplo la de Burlando Páez, coordinador general del Pro
grama Gerontológico de Salud “es una medida cuestionable...Por lo cual podemos decir que es una medida que tiene 
poco de mirada gerontológica y a la que le falta una perspectiva de derechos”3En igual sentido B.Sarlo “Es un estado 
de sitio selectivo. Impide la movilidad de sus habitantes por el territorio. Que yo sepa, sin aprobación de la Legislatura. 
La Constitución debe estar volatilizada o le agarró el coronavirus, pero es un estado de sitio selectivo”, expresó la escri
tora.4

El derecho de la vejez, vigente en la República Argentina, exige establecer mecanismos de protección diferenciados pa
ra el colectivo de los mayores. El artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional impone la obligación de asegurar la 
igualdad de oportunidades y de trato de las personas situadas en contextos vulnerables, entre las cuales se encuentran 
precisamente, los mayores. Asimismo, nuestro país ha ratificado la Convención Interamericana sobre la protección de 
los derechos humanos de las Personas Mayores, por la Ley 27.360, y le ha otorgado así jerarquía supralegal. Este trata
do internacional, único en su especie en todo el mundo, prohíbe enfáticamente la discriminación por razones de vejez y 
reconoce el derecho al bienestar, a la salud y a los cuidados de las personas mayores, cualesquiera sean las circunstan
cias de vida. La Convención en el Art. 5 habla sobre la Igualdad y no discriminación por razones de edad. Además se 
expresa deben promoverse acciones de difusión y educación acerca de las características de la enfermedad y de las me
didas preventivas y de cuidado a través de medios de comunicación audiovisuales dirigidos a dicho grupo etario.

Importa en este sentido los pronunciamientos judiciales y las restricciones a la libertad de los Adultos Mayores en época 
de pandemia. Así la Justicia se expresó en tal sentido en la Causa Lanzieri, Silvano C/GCBA s/Amparo-Otros Número: 
EXP 3045/2020-0 CUIJ: EXP J-01-00020842-2/2020-0 Actuación Nro: 14570412/2020, Juzgado de 1° instancia en lo 
contencioso Administrativo y tributario N°14 Sec. N°27. Sumariamente Resulta procedente declarar la inconstituciona- 
lidad de la medida del GCBA que restringe la posibilidad de circular sin autorización previa a los mayores de 70 años, 
durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, toda vez que se trata de una medida que, más allá de sus buenas 
intenciones, importa una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al 
cual se encuentra destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población, pues la herramienta 
planteada disminuye la autonomía personal y la capacidad de decisión, solo en función de la edad, por lo que desde la 
óptica judicial ello conlleva una lesión a los derechos y garantías constitucionales y, como tal, no supera el test de cons- 
titucionalidad.5

Es interesante lo que plantea ferrajoli respecto a la posibilidad de un estado de derecho Constitucional Internacional. 
Sirve de mayor fundamento para las decisiones gubernamentales respecto a los Adultos Mayores, decisiones que deben 
ser acordes a los estándares internacionales a los cuales la Argentina suscribió.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 18, sostuvo que el principio de protección de 
los derechos humanos presenta como elementos constitutivos: a) la igualdad ante la ley; b) la igual protección ante la 
ley y c) la igualdad y no discriminación. Este último es una norma ius cogens sobre la cual descansa todo el andamiaje 
jurídico del orden público nacional e internacional y un principio que “invade” permanentemente a todo el ordenamien
to jurídico. Por discriminación entiende a toda forma de exclusión o privilegio que no sea objetiva y razonable y afecte

2 Idem
3 https://www.pagina12.com.ar/260488-coronavirus-tras-las-criticas-le-bajan-el-tono-al-permiso-de
4 https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/17/beatriz-sarlo-critico-el-permiso-que-deberan-pedir-los-mayores-de-70-anos-en-la- 
ciudad-de-buenos-aires-es-un-estado-de-sitio-selectivo/
5http://www.sagg.org.ar/wp/wpcontent/uploads/2020/04/RAGG_04_2020.pdfemanal&utm_medium=email&utm_term=semanal&ut
m_campaign=jurisprudencia-provincial
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a los derechos humanos; la cual se diferencia de las distinciones que deben ser razonables, objetivas y proporcionales. 
Es de suma importancia que las disposiciones que se tomen para el resguardo, cuidado y asistencia de los adultos mayo
res no solo no restrinjan sus libertades individuales sino que además no se los estigmatice en tanto por el solo hecho de 
la edad se los discrimine.
Conclusión.

Es innegable para aquellos pronunciamientos que involucren a los Adultos Mayores, se formulen con perspectiva en 
ellos y bajo los fundamentos de las disposiciones internacionales, de tal modo que no se las estigmatice ni se las discri
mine, muy por el contrario, se expresa la calidad valiosa de la persona mayor. Se requiere “un cambio revolucionario 
del paradigma del derecho y, conjuntamente, de la jurisdicción, de la ciencia jurídica y de la misma democra
cia.. ."expresa Ferrajoli.
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