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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la población mundial 
está envejeciendo rápidamente. Según 
datos recopilados por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), para 2050, 
las personas de 60 años de edad o más 
representarán el 9% de la población africana 
en un extremo de la escala, mientras que 
representarán el 34% de la población 
europea en el otro extremo. Los Estados 
deberán tomar medidas en las áreas de 
inclusión y apoyo social, atención médica, 
vivienda, empleo y capacitación para 
satisfacer las necesidades de este creciente 
grupo demográfico. 

En muchos países, el número de personas 
mayores detenidas en establecimientos 
penitenciarios también está en aumento y, 
en ocasiones, supera incluso el aumento del 
número de personas mayores en la población 
general. A menudo, los Estados no logran 
responder en forma adecuada a los desafíos 

que conlleva el envejecimiento, tanto en la 
comunidad como en los lugares de detención. 

Todas las personas mayores tienen las 
mismas necesidades básicas. Sin embargo, 
la incapacidad de satisfacer las necesidades 
de las personas mayores detenidas puede 
acarrear consecuencias de particular 
gravedad y tener un alto costo tanto para  las 
personas privadas de  libertad como para el 
personal que trabaja con ellas.

La finalidad de esta publicación es destacar 
las necesidades de las personas detenidas 
de edad avanzada, señalar los recursos 
útiles y ayudar a mejorar las condiciones 
para las personas mayores detenidas y el 
personal penitenciario por igual. Si bien nos 
enfocamos específicamente en las cárceles, 
muchos de los desafíos y de las respuestas 
son pertinentes para otras formas de 
detención.
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Fuente: United Nations, World Population Ageing 2015 (Naciones Unidas, Envejecimiento de la población 
mundial 2015), ST/ESA/SER.A/390, Naciones Unidas, Nueva York, 2015.
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CUÁNDO PUEDE DECIRSE QUE UNA  
PERSONA DETENIDA HA  
ALCANZADO UNA EDAD AVANZADA
El envejecimiento es parte de la vida. Sin 
embargo, cada persona lo experimenta de 
manera diferente y a un ritmo diferente. Si 
bien la edad cronológica es un indicador útil 
de la salud y de las capacidades, el género 
y el estilo de vida de la persona también 
son decisivos. Más aún, las formas en que 
las personas perciben el envejecimiento y 
responden ante ese proceso difieren según 
la sociedad.

Por lo tanto, no resulta sorprendente que 
haya falta de consenso acerca de a qué edad 
se considera que una persona detenida es 
mayor. A menudo, los Estados toman la 
edad de sesenta y cinco años —que suele 
ser la edad jubilatoria— como punto de 
referencia, pese a que muchas personas, 
sobre todo los trabajadores autónomos, 

trabajan hasta una edad más avanzada. 
Fuera del ámbito de detención, en cambio, 
los estadísticos suelen considerar que 
las personas son mayores a partir de los 
sesenta años de edad.

No obstante, las investigaciones sugieren 
que las personas detenidas tienden 
a experimentar cambios biológicos 
relacionados con el envejecimiento a una 
edad más temprana en comparación con 
las personas que viven en la comunidad. 
De hecho, las personas detenidas de 
cincuenta años pueden tener  una edad 
biológica más cercana a los sesenta 
años. El envejecimiento acelerado en 
reclusión ha sido atribuido a una serie de 
factores personales y ambientales que, 
si bien no son exclusivos de los lugares 

POR QUÉ LA POBLACIÓN 
CARCELARIA ENVEJECE CON 
TANTA RAPIDEZ
Las poblaciones carcelarias pueden envejecer 
con mayor rapidez que la población general 
por muchas razones. Las personas detenidas 
pueden enfrentarse a prolongadas etapas de 
instrucción del proceso penal —sobre todo, 
en tribunales internacionales—, período 
durante el cual permanecen en custodia a la 
espera del juicio. Algunos Estados imponen 
condenas largas, introducen cambios en 
materia de derecho y política penal o ponen 
obstáculos para que las personas detenidas 
soliciten la libertad anticipada. En ciertos 
casos, además, a algunas personas recién se 
les imputa un presunto delito años después 
de haberse cometido.
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de detención, tienden a prevalecer en el 
ámbito penitenciario. Por lo general, entre 
esos factores están la nutrición deficiente, 
la falta de actividad física y de estímulo 
intelectual, el tabaquismo, el consumo de 
alcohol y de otras drogas, y el estrés.

Por esa razón, muchas autoridades 
penitenciarias consideran que una 
persona detenida es mayor a partir de los 
cincuenta años o, incluso, a partir de los 
cuarenta años de edad en ciertos grupos 
desfavorecidos, como sucede con las 
minorías étnicas. La implementación de un 
umbral más bajo, sin embargo, no invalida 
la necesidad de tratar a las personas 
detenidas según sus características 
individuales. Tratar a todas las personas 
detenidas de más de cincuenta años de una 

misma forma sería inadecuado y podría, 
incluso, ser sinónimo de discriminación. 
Es razonable pensar que, si se baja la 
edad cronológica, y se realizan estudios 
tanto iniciales como periódicos, así como 
prácticas de prevención y mantenimiento 
de la salud, los beneficios que se obtienen 
son considerables: las personas detenidas 
pueden transitar la vejez en forma 
saludable y digna, y desaparecen el estrés y 
los gastos que acarrean las operaciones de 
emergencia. Es más, bajar el umbral puede 
ayudar a asegurar que las condiciones 
de las personas detenidas reciban la 
debida consideración a la hora de decidir 
si deberían permanecer detenidas o si 
deberían recibir la libertad anticipada.
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QUIÉNES SON LAS PERSONAS  
DETENIDAS DE EDAD AVANZADA
La respuesta a esta pregunta está sujeta 
al derecho, las políticas y las prácticas en 
torno a cómo se emplea la detención y qué 
trato se dispensa a las personas mayores 
que están detenidas. En algunos Estados, 
es normal que no se detenga a las personas 
mayores de una determinada edad, es decir 
que el número de personas detenidas de 
edad avanzada suele ser escaso.

Como regla general, existen cuatro grupos 
de personas detenidas de edad avanzada:
 • personas arrestadas en la adultez que 

cumplen condenas largas (en general, 
criminales de guerra, jefes del crimen 
organizado, delincuentes sexuales y 
personas que cometieron delitos en 
un pasado lejano, pero que solo son 
investigados recientemente mediante 
el uso de ciertas técnicas, como las 
pruebas de ADN);

 • personas encarceladas siendo jóvenes, 
pero que cumplen condenas largas o 
cadena perpetua;

 • personas que han estado dentro de 
la cárcel y fuera de ella cumpliendo 
condenas más cortas durante gran parte 
de sus vidas;

 • personas mayores que están detenidas  
y cumplen condenas cortas.

Cada uno de esos grupos tiene sus propias 
necesidades y características. Por ejemplo, 
las personas detenidas a temprana edad 
que cumplen condenas largas suelen tener 
más problemas de salud. 
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DÓNDE SE ALOJA A LAS  
PERSONAS MAYORES DETENIDAS
Es posible encontrar personas mayores 
detenidas en todo tipo de establecimiento 
de detención. Algunas permanecen en 
celdas de comisarías o de tribunales, 
en vehículos de traslado, en puestos de 
control militares y en campamentos de 
prisioneros de guerra o de internados 
civiles. Otras, en cambio, permanecen 
detenidas en puestos fronterizos o 
establecimientos para inmigrantes, lugares 
de detención controlados por grupos 
armados paraestatales, en establecimientos 
psiquiátricos, o bien cumplen arresto 
domiciliario u otra forma de detención 

restrictiva basada en la comunidad. En 
algunos Estados, las personas mayores 
son trasladadas a geriátricos, ya sea para 
cumplir parte de sus condenas o como 
requisito para que se les otorgue la libertad 
anticipada.

Independientemente del lugar de 
detención, las necesidades de las personas 
mayores deben evaluarse —tomando 
en cuenta sus propias apreciaciones— y 
satisfacerse,  sea en el lugar de detención 
o en un sitio más apropiado.
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¿DEBERÍAN DETENERSE A  
LAS PERSONAS MAYORES?
No es sencillo responder esta pregunta, ya 
que no es posible definir con precisión qué 
se entiende por mayor. En algunos países, 
las personas mayores de una determinada 
edad están exentas de ser privadas de 
libertar o son elegibles para recibir la 
libertad anticipada, incluso si están 
cumpliendo cadena perpetua. Sin embargo, 
esa edad varía según el país conforme a un 
criterio un tanto arbitrario.

En general, la edad promedio de la población 
carcelaria está bastante por debajo de 
lo que normalmente se consideraría 
vejez. No obstante, las personas mayores 
—e, incluso, las ancianas— cometen 
delitos que conllevan penas privativas 
de la libertad. Algunas de esas personas 
continúan teniendo una aptitud física y 

mental suficiente y cuentan con el apoyo 
de redes delictivas para cometer delitos 
graves. Por lo tanto, es posible que los 
tribunales no tengan otra opción más que 
imponer penas privativas de la libertad, 
incluso cuando es probable que la persona 
detenida muera entre rejas por razones 
de edad o de salud. Es más, la liberación 
anticipada temprana de las personas 
detenidas que cumplen condenas por 
delitos considerados especialmente atroces 
—como los crímenes de lesa humanidad— 
puede resultar casi inviable debido a las 
repercusiones políticas o sociales que 
puede tener.

Por lo tanto, en lugar de preguntarse si las 
personas mayores deberían permanecer 
detenidas o a qué edad deberían quedar 
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en libertad, podría resultar útil pensar 
quiénes deberían ser detenidos y en 
qué circunstancias. En respuesta a esa 
pregunta, vale la pena desestimar la edad 
cronológica y considerar, en cambio, otros 
factores determinantes del envejecimiento. 

 • La edad biológica está relacionada 
con la condición física de la persona y 
con la situación en que se encuentra 
respecto de su esperanza de vida. 
El término cociente de dolor suele 
utilizarse para describir la relación 
entre el plazo en que una persona 
permanecerá detenida y el número de 
años de vida que le quedan por delante: 
las personas detenidas que tienen más 
probabilidades de morir en prisión 
son las que sienten más dolor. Muchas 
personas detenidas de edad avanzada 
tienen plena conciencia de que se les 
acaba el tiempo, dado que su salud 
suele sufrir un deterioro temprano 
debido al estilo de vida que llevaban en 
el pasado y a los efectos de la vida en 
la cárcel.

 • La edad psicológica está relacionada 
tanto con la conducta como con la 
percepción de las personas: de qué 
edad se sienten las personas detenidas 
y qué tan capaces son de adaptarse a 
las cambiantes demandas ambientales 
y biológicas (memoria, inteligencia, 
habilidad para resolver problemas, 
estado emocional y mecanismos de 
adaptación).

 • La edad social refleja los hábitos, las 
actitudes, las preferencias, la conducta 
y las actividades de una persona en 
contraposición con las expectativas de 

la sociedad. Los estereotipos asociados 
con la edad pueden tener una enorme 
influencia en las personas detenidas de 
edad avanzada, quienes suelen quedar 
excluidas de las actividades laborales, 
educativas, recreativas, deportivas 
y de capacitación. En algunos casos, 
el sistema penitenciario podría 
establecer que, para obtener la libertad 
anticipada, las personas detenidas 
de más edad deberán hacer cursos o 
procurarse trabajos inadecuados para 
ellas o que no están disponibles.

 • La edad funcional es un concepto 
amplio que suele referirse a la 
habilidad de una persona para 
realizar determinadas actividades. 
El término actividades diarias en la 
cárcel suele utilizarse para describir 
las funciones cotidianas que debe 
realizar toda persona detenida. 
Algunas de esas actividades son 
ponerse de pie para facilitar el conteo 
de internos, desplazarse hasta y 
desde el comedor, y hacer fila en el 
comedor hacia el pasaplatos, oyendo 
y acatando las instrucciones del 
personal, subir y bajar de la litera 
o acostarse en el suelo boca abajo 
cuando suena una alarma. Esas 
actividades pueden resultar difíciles 
para algunas personas detenidas de 
edad avanzada, pero esa dificultad 
pasa inadvertida “en la multitud”. 
Por esta razón, debería realizarse un 
seguimiento sistemático y permanente 
de las capacidades funcionales de las 
personas detenidas de edad avanzada 
a fin de que puedan satisfacerse sus 
necesidades.
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Desde el punto de vista jurídico, no existen 
fundamentos en el derecho de los derechos 
humanos para evitar que las personas 
mayores permanezcan detenidas en 
establecimientos penitenciarios, siempre 
y cuando:
 • la medida sea proporcional a la 

gravedad del delito;
 • se preserve la dignidad de la persona, 

es decir, que las personas en reclusión 
estén detenidas en condiciones que no 
afecten indebidamente su salud física y 
mental, y tengan acceso a una atención 
médica y social adecuada, oportuna y 
profesional.

Como esos factores son dinámicos, las 
autoridades están obligadas a evaluar las 
condiciones de las personas detenidas en 
forma periódica. Y cuando el personal de 
salud u otros profesionales consideren que 
la detención ya no es una opción viable, 
las autoridades deberán trabajar junto 
con los tribunales o con otros proveedores 
para tomar medidas en forma rápida: 
en el mejor de los casos, aprovechando 
la planificación a futuro para garantizar 
que haya otras opciones disponibles. Las 
personas detenidas no deberían quedar 
atrapadas en extensos procesos de traslado 
y liberación esperando una respuesta 
durante meses.
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Las personas detenidas que podrían ser 
consideradas aptas para la liberación son 
las siguientes:
 • quienes tienen un diagnóstico de 

muerte a corto plazo, es decir, 
personas con grandes probabilidades 
de morir pronto (aunque definir “a 
corto plazo” resulta problemático);

 • quienes padecen una enfermedad grave 
y no pueden recibir un tratamiento 
adecuado en las condiciones 
penitenciarias existentes;

 • quienes tienen una discapacidad severa 
(aunque definir “severa” resulta 
problemático).

CÓMO INCIDE LA EDAD EN LA 
CRIMINALIDAD
Los efectos del envejecimiento en la 
capacidad mental podrían incidir en las 
estadísticas sobre delito y encarcelación, 
como las relativas a la violencia 
doméstica y la conducta desinhibida. 
Solo unos pocos países están preparados 
para identificar y abordar los factores 
determinantes asociados con la edad, 
ya que existe una desconexión entre el 
sistema de justicia penal y los servicios 
sanitarios y sociales. Este fenómeno se 
debe a que, por un lado, los funcionarios 
del sistema de justicia penal no terminan 
de comprender de qué manera la edad 
puede ser un factor agravante o atenuante 
y, por el otro, los conocimientos en 
medicina forense son escasos. Sin 
embargo, a veces, la edad de las personas 
podría volverlas más proclives a delinquir 
y, a la vez, dificultarles el cumplimiento 
de la condena.
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BREVE LISTA DE VERIFICACIÓN  
PARA LAS AUTORIDADES QUE  
CONSIDERAN DETENER A UNA  
PERSONA DE EDAD AVANZADA
 • ¿La detención de esta persona en 

este momento es un acto legítimo, 
necesario, humano y proporcionado?

 • ¿Existen procedimientos, recursos y 
sistemas de información adecuados 
y en vigor para que esta pregunta 
pueda revisarse en forma periódica y 
puedan tomarse decisiones y medidas 
oportunas?

 • ¿Existe alguna legislación específica 
en esta materia? En caso afirmativo, 
¿hasta qué punto esa legislación 
refleja las normas y realidades 
contemporáneas?

 • ¿Las necesidades de las personas 
mayores que están detenidas —en lo 
que respecta a movilidad o a su salud 
mental y física—son satisfechas más 
allá de su edad cronológica?

 • ¿Cómo se identifican y satisfacen las 
necesidades de las personas mayores 
en el país? ¿Se da debida consideración 
a las personas mayores que enfrentan 
una detención?

 • Si no se satisfacen sus necesidades, 
¿cómo podría cambiarse esa situación? 
¿Quién es responsable de posibilitar ese 
cambio?

 • ¿Las prácticas penitenciarias y los 
recursos existentes con relación a las 
personas detenidas de edad avanzada 
garantizan:

 – que no sean discriminadas?;
 – que puedan acceder a instalaciones 

tanto cubiertas como al aire libre 
y que participen activamente de la 
vida comunitaria?;

 – que reciban una atención 
adecuada para sus necesidades 
sanitarias: promoción de estilos 
de vida saludables, prevención de 
enfermedades crónicas, garantizar 
la detección y el tratamiento en 
forma temprana, revertir o retrasar 
el deterioro físico o cognitivo, tratar 
enfermedades?
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¿LAS PERSONAS PRIVADAS  
DE LIBERAD DEBERÍAN MORIR  
ESTANDO DETENIDAS?
En condiciones ideales, nadie debería 
morir estando detenido; pero las cosas 
no son tan simples en el mundo real. Es 
evidente que ninguna persona detenida 
tendría que morir a causa de malos tratos 
y, dada la naturaleza cerrada de la mayoría 
de los sistemas penitenciarios, todas las 
muertes en lugares de detención deberían 
investigarse en forma independiente (para 
más información, consultar el manual 
Guidelines for Investigating Deaths in Custody 
[Directrices para investigar las muertes en 
reclusión], del CICR). ¿Qué sucede en otros 
casos? En muchos países, el derecho prevé 
que un número significativo de personas 
detenidas mueran en prisión, ya sea porque 
recibieron la pena de muerte; porque 
están en reclusión teniendo una edad 
avanzada; porque padecen enfermedades 
o afecciones crónicas; porque recibieron 
cadena perpetua sin posibilidad de obtener 
la libertad condicional; porque recibieron 
una condena larga y fija; porque cumplen 
una detención indefinida por razones 
preventivas o porque están sujetas a 
procedimientos y prácticas de libertad 
condicional restringida.

Por lo tanto, quizás sea mejor preguntarse 
si el hecho de permitir que alguien muera 
en reclusión se condice con el respeto por 
la dignidad humana. Estos casos pueden 
darse cuando:
 • la persona detenida desea morir 

en reclusión, porque decidió hacer 
una huelga de hambre (para más 
información, consultar “Huelgas de 
hambre en las cárceles: la posición 
del CICR”), o bien desea poner fin a 
su vida mediante asistencia médica 
(en los pocos países que autorizan la 
eutanasia, y siempre que se reúna una 
serie de condiciones estrictas);

 • no existe una alternativa humana (por 
ejemplo, la persona no tiene el apoyo 
de nadie en la comunidad y la libertad 
significaría morir en soledad, sin 
recibir cuidados paliativos/atención  
tanatológica, o bien sin tener 
contención práctica y emocional);

 • cuando puede garantizarse la asistencia 
y la dignidad adecuadas en reclusión 
(desde algo tan simple como una cama 
o condiciones de higiene y privacidad 
hasta tener compañía o condiciones 
similares a las ofrecidas en los 
pabellones de cuidados paliativos tanto 
de hospicios para enfermos terminales 
como de hospitales).
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SALUD Y EDAD AVANZADA
En su Informe mundial sobre la salud y el 
envejecimiento de 2015, la Organización 
Mundial de la Salud comunica que la 
mayoría de los problemas de salud que 
se producen durante la vejez obedecen 
a enfermedades crónicas que podrían 
prevenirse o retrasarse. Otros problemas de 
salud pueden controlarse satisfactoriamente 
si se los detecta en forma temprana. Estas 
son buenas noticias para las autoridades 
penitenciarias.

Las autoridades deberían saber, como 
mínimo, cuáles son las necesidades sanitarias 
de las personas mayores —que suelen 
ser más agudas y manifestarse antes en 
reclusión que en la comunidad— y trabajar 
para satisfacerlas. En el mejor de los casos, 

también deberían trabajar con especialistas 
externos, como geriatras —médicos 
especializados en la atención de personas 
de edad avanzada— y gerontólogos —
expertos en los aspectos sociales, culturales, 
psicológicos, cognitivos y biológicos en la 
vejez— para garantizar que las personas 
mayores que están detenidas reciban el nivel 
de asistencia que necesitan.

En términos generales, es posible dividir 
los cambios que se manifiestan en la salud 
de las personas mayores en dos categorías: 
cambios subyacentes y afecciones asociadas 
con la edad. En las siguientes páginas, se 
analizan cada una de esas categorías y se 
sugieren estrategias para satisfacer las 
necesidades asociadas.
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CAMBIOS SUBYACENTES  
AL ENVEJECIMIENTO
Función de movimiento: a medida que 
la masa muscular se deteriora con la 
edad, las personas sufren una pérdida de 
fuerza y de función musculoesquelética. 
Algunas personas, sobre todo las mujeres 
posmenopáusicas, tienen un alto riesgo de 
sufrir fracturas —a raíz de caídas, entre 
otras razones—, lo que puede causar 
incapacidad, pérdida de independencia, 
calidad de vida deficiente o, incluso, la 
muerte. Los cambios en las articulaciones 
pueden generar osteoartritis, que, sumada 
a otros factores —como una coordinación 
deficiente—, puede afectar la capacidad de 
la persona de sujetar objetos y caminar a 
cierta velocidad.

Recomendación: las personas detenidas 
deberían poder realizar actividad física 
moderada y periódica, y alimentarse 
saludablemente —lo que puede ayudar a 
prevenir o retrasar la aparición de esos 
cambios—, así como recibir información 
sobre los beneficios de estos hábitos.

Función sensorial: la visión y la audición 
se deterioran con la edad, aunque el grado 
de deterioro varía según la persona. Esos 
cambios pueden dificultar la realización 
de actividades cotidianas y el acceso a 
la información, así como aumentar el 
riesgo de sufrir caídas y accidentes. Si la 
pérdida de audición no se trata, es posible 
que las personas tengan dificultades 
para comunicarse, terminen aisladas, 
pierdan  independencia y sufran ansiedad, 
depresión y deterioro cognitivo. Para otras 
personas, la pérdida de audición puede 
interpretarse como un signo de minusvalía 
mental, lo que torna a quien la padece en 
una persona aún más aislada.

Recomendación: esos problemas pueden 
abordarse a través de medidas simples, 
como reducir los ruidos de fondo, mejorar 
la iluminación y hacer que los carteles 
sean más fáciles de leer, alentar a otras 
personas a hablar de manera más clara, 
hacer un diagnóstico temprano y prestar 
una asistencia integral —proporcionar 
audífonos y gafas tanto de venta libre 
como bajo receta, realizar cirugías de 
cataratas— y seleccionar a otras personas 
detenidas para que supervisen y apoyen.

Función cognitiva: muchas personas 
mayores experimentan un deterioro de 
la memoria y les cuesta más procesar la 
información con rapidez. Sin embargo, 
no todas las funciones cognitivas se 
deterioran con la edad, y la velocidad a la 
que se deterioran varía según la persona, 
según diversos factores, como el nivel de 
educación. Por ejemplo, no existe evidencia 
de que la capacidad de las personas para 
aprender idiomas o concentrarse se 
deteriore con el envejecimiento.

Recomendación: las políticas de salud 
pública también deberían enfocarse en 
los primeros estadios de la vida porque 
la función cognitiva se deteriora a 
diferentes ritmos, de acuerdo con el nivel 
socioeconómico, el estilo de vida, la salud 
y el consumo de medicamentos. Existe 
evidencia de que los ejercicios mentales 
y la actividad física pueden retrasar la 
aparición de signos del deterioro asociado 

con la edad.
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Función sexual: la actividad sexual de 
las personas mayores se ve afectada 
tanto por los cambios que aparecen en 
el cuerpo con el envejecimiento como 
por factores psicológicos, sociales y 
ambientales. Además, las enfermedades 
—como la deficiencia cardiovascular— 
pueden afectar la salud sexual, del mismo 
modo en que pueden hacerlo los efectos 
secundarios psicológicos y sociales, ya 
sea de la enfermedad o del tratamiento, 
que pueden afectar la autoimagen de la 
persona.

Recomendación: la sexualidad tiende a ser 
desestimada en los lugares de detención 
y, a menudo, puede suscitar dilemas 
éticos y disciplinarios. Sin embargo, las 
personas siguen manteniendo relaciones 
sexuales a una edad bastante avanzada, 
y, en muchos países, es fácil acceder a 
tratamientos de disfunciones sexuales.

Función inmunitaria: la habilidad de 
contrarrestar infecciones y de responder 
a la inmunización se deteriora con el 
envejecimiento, y el estrés que suele causar 
la reclusión puede exacerbar esos cambios.

Recomendación: las autoridades deberían 
ser conscientes de que las personas 
de edad avanzada son susceptibles de 
contraer infecciones —sobre todo, 
durante brotes epidémicos— y deberían 
trabajar para salvaguardar a las personas 
mayores que están detenidas, en especial, 
si las condiciones de higiene son 
deficientes o si el establecimiento está 
superpoblado.

Función de la piel: la capacidad de la piel de 
funcionar como barrera natural disminuye 
con la edad. Las personas mayores son más 
susceptibles de padecer dermatitis, escaras, 
desgarros cutáneos y otras afecciones  
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de la piel. La exposición prolongada al  
sol a lo largo de la vida de las personas 
puede aumentar las probabilidades de 
que experimenten tumores benignos 
o malignos, especialmente si tienen 
predisposición genética a padecer cáncer.
 
Recomendación: las afecciones de la piel 
son comunes en los lugares de detención. 
Las autoridades deberían tomar medidas 
para salvaguardar a las personas mayores 
que están detenidas, quienes tienden a 
sufrir efectos secundarios más graves 
derivados de esas afecciones. Asimismo, 
deberían prestar la asistencia adecuada 
a las personas detenidas que están 
inmovilizadas, postradas o con movilidad 
reducida para prevenir la aparición de 
escaras. Los detenidos de edad avanzada 
deberían tener acceso a diversas formas 
de protección para evitar que el sol les 
dañe la piel.
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AFECCIONES ASOCIADAS  
CON LA EDAD
Mayor susceptibilidad: a medida que 
envejecen, las personas se vuelven más 
susceptibles de sufrir condiciones que 
debilitan su salud, como deficiencias 
sensoriales, dolor de cuello y espalda, 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica —una afección pulmonar que, 
antiguamente, era conocida como 
bronquitis crónica o enfisema, que causa 
dificultad para respirar, tos con flema y 
otros síntomas—, depresión, diabetes, 
demencia, osteoartritis y lesiones por caída. 
Muchas personas mayores sufren más de 
una afección crónica a la vez. A medida que 
esas afecciones —y los medicamentos que 
se toman para combatirlas— interactúan 
entre sí, se deteriora la calidad de vida de 
las personas, se elevan las probabilidades 
de morir y aumenta la carga para los 
servicios y presupuestos sanitarios. Más 
aún, la mayoría de los sistemas de salud 
penitenciarios están mal equipados para 
prestar la asistencia integral que necesitan 
esas personas.

Recomendación: las autoridades 
penitenciarias deberían considerar la 
susceptibilidad de las personas mayores 
de sufrir enfermedades o afecciones y 
garantizar que esas personas reciban la 
asistencia integral que requieren; por 
ejemplo, asegurándose de que reciban los 
medicamentos adecuados, supervisando 
el suministro y dándoles terapia física.

Problemas de salud complejos: muchos 
problemas de salud complejos solo afectan 
a las personas a una edad avanzada. Por 
lo general, esos problemas —que, en la 
jerga médica, se denominan síndromes 
geriátricos— obedecen a una combinación 
de factores, y los síntomas a menudo 
pueden enmascarar la verdadera naturaleza 
de la enfermedad subyacente: por ejemplo, 
una persona con deterioro cognitivo o 
delirio agudo puede sufrir, en efecto, una 
infección. Los típicos síndromes geriátricos 
incluyen fragilidad —originada por la 
debilidad, el cansancio, la pérdida de peso 
y otros factores—, incontinencia urinaria, 
delirio y escaras.

Recomendación: asegurarse de que 
todos los miembros del personal 
penitenciario comprendan la diversidad y 
la complejidad de las necesidades de las 
personas detenidas de edad avanzada y 
puedan prestarles la asistencia y el apoyo 
adecuados cuando sea necesario. Si bien 
no todos los detenidos de edad avanzada 
sufren problemas asociados con la edad, 
necesitan vivir en un ámbito que les 
brinde contención anímica, en el que 
puedan llevar un estilo de vida tan activo 
como se los permitan sus capacidades. Si 
se ofrece ese tipo de ámbito, es posible 
que se retrase la aparición de algunas 
enfermedades y que se mitiguen sus 
efectos. Asimismo, es posible que la 
asistencia y el apoyo adecuados y a largo 
plazo permitan a las personas detenidas 
que sufren enfermedades graves vivir 
lo que les quede de vida en libertad y, 
finalmente, morir con dignidad.
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ACCESIBILIDAD
El término accesibilidad, en su sentido 
más amplio, se relaciona con la capacidad 
de una persona de acceder no solo al 
entorno físico, sino también a los entornos 
informativo y comunicativo, político y 
jurídico, institucional y económico. Sin 
embargo, una persona que no puede 
acceder al entorno físico tiene, por 
definición, imposibilidad de acceder 
a cualquiera de los otros entornos. 
Cuando las personas mayores que están 
detenidas tienen discapacidad física o 
mental leve o severa, son incapaces de 
acceder a objetos o instalaciones dentro 
de los establecimientos de detención, a 
menudo tienen dificultad para participar 
en la vida comunitaria y pueden terminar 
marginadas y excluidas.

La mayoría de los lugares de detención 
probablemente alberguen personas 
mayores —y personas más jóvenes con 
discapacidades que tengan necesidades 
similares— en algún momento. Por lo tanto, 
quienes están a cargo de la planificación 
y del diseño de los establecimientos 
necesitan pensar de qué manera pueden 
satisfacerse esas necesidades. A la vez, 
deben tener en cuenta otras obligaciones, 
como asegurar la proximidad de los 
tribunales, los familiares y las fuentes de 
empleo y de educación. Por esta razón, 
puede no resultar apropiado concentrar 
a todas las personas detenidas de edad 
avanzada en un grupo de establecimientos 
reducido.
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QUÉ SIGNIFICA “DISCAPACIDAD”
La Organización Mundial de la Salud define “discapacidad” como un término genérico que 
abarca deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones en la participación. En otras 
palabras, por “discapacidad”, no se hace referencia únicamente a problemas de salud. Se 
trata de un tema complejo que refleja la interacción entre las características del cuerpo de 
una persona y las características de la sociedad en que vive.

LA POSICIÓN DE LA ONU EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y 
DISCAPACIDAD
En las directrices que establece el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU recuerda a los Estados Partes que deben cumplir lo siguiente:

deben tomarse todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas 
con discapacidad que estén detenidas puedan tener independencia y participen 
de manera activa en todos los aspectos de la vida cotidiana en sus lugares de 
detención, y, a la vez, quede garantizado su acceso —en igualdad de condiciones 
con las otras personas detenidas— a las diversas áreas y servicios, como baños, 
patios, bibliotecas, zonas de estudio, talleres, así como a servicios médicos, 
psicológicos, sociales y jurídicos. El Comité subrayó que la falta de accesibilidad 
y de los ajustes razonables coloca a las personas con discapacidad en condiciones 
de detención por debajo de lo normal que son incompatibles con el artículo 17 de 
la mencionada Convención y que esas deficiencias pueden constituir una violación 
del artículo 15(2).

NORMAS INTERNACIONALES
La Organización Internacional de Normalización publicó —y, en la actualidad, revisa— 
la norma ISO 21542:2011 (Building Construction–Accessibility and usability of the built 
environment [Construcción de edificios: accesibilidad y uso de los espacios construidos]), 
una norma integral elaborada a partir de los aportes que realizaron diversos países que 
aborda aspectos tales como la deficiencia auditiva, visual, motriz y cognitiva, así como las 
deficiencias ocultas, e incluye disposiciones para países en desarrollo. La norma abarca 
una serie de características de accesibilidad, incluidas entradas, sendas horizontales y 
verticales, equipamiento y mobiliario, baños e instalaciones sanitarias, salidas y vías de 
evacuación, así como provisiones para incendios y otras emergencias.
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A continuación, se incluye una lista con 
algunos de los cambios —en general, de 
bajo costo— que pueden realizarse para 
que el espacio donde se alojan las personas 
detenidas de edad avanzada se ajuste a las 
necesidades típicas de esas personas:
 • alojamiento de un solo piso;
 • camas simples con barandas o 

soportes;
 • instalaciones de cocina, lavado, 

trabajo, estudio y atención médica 
adyacentes;

 • puertas, sendas y descansos de 
escaleras amplios, aptos para 
personas en silla de ruedas, suelos 
nivelados, rampas y escaleras de escasa 
pendiente;

 • duchas e inodoros para discapacitados, 
con barandas o soportes;

 • sillas elevadas y con apoyabrazos;
 • carteles impresos en tamaño grande;
 • teléfonos e interruptores de agua, 

ventilación y luz ubicados a una altura 
adecuada;

 • iluminación de buena calidad;
 • medidas para atenuar los sonidos, 

como la colocación de materiales 
absorbentes y la disposición de menos 
ocupantes en espacios reducidos;

 • sistemas de alarma visuales y audibles.

Además de realizar adaptaciones físicas, 
las autoridades penitenciarias pueden 
mejorar la accesibilidad de otras formas: en 
especial, con prácticas de gestión nuevas 
y flexibles en función de las necesidades 
específicas de los detenidos. Por ejemplo, 
las personas detenidas podrían compartir 
alojamiento con otros internos que les 
den contención anímica, tener acceso a 
servicios fuera de los horarios habituales, 
ser eximidas de realizar ciertas actividades 
cotidianas o asumir tareas cotidianas 
especiales adecuadas según su deficiencia. 
En el mejor de los casos, esa flexibilidad 
debería incluirse en las regulaciones 
penitenciarias para brindar certezas y 
evitar la discriminación.
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ENVEJECIMIENTO E INSEGURIDAD  
EN LUGARES DE DETENCIÓN 
Cuando las personas detenidas se sienten 
inseguras, es posible que les cueste más 
acceder a servicios básicos y realizar 
actividades cotidianas. Las personas mayores 
enfrentan amenazas particulares en lo que 
respecta a la protección y la seguridad en 
virtud de su edad y, en algunos casos, de 
afecciones asociadas con la edad, como la 
incontinencia o la sordera. Esas amenazas 
pueden ir desde un alto riesgo de sufrir 
lesiones hasta el abuso físico y psicológico, y 
la violencia sexual a manos de internos más 
jóvenes o del propio personal penitenciario. 
Es posible que las personas de edad avanzada 
sean desatendidas o que sufran el robo de sus 
medicamentos, pertenencias o alimentos.

Es posible que las personas mayores 
que están detenidas dejen de interactuar 
socialmente porque se sienten desprotegidas, 
falten a sus actividades laborales, educativas, 
formativas, recreativas y culinarias, o dejen 
de comer. Sin embargo, la interacción 
con terceros es vital para el bienestar de 
las personas mayores y ayuda a que estas 
preserven sus habilidades sociales, que son 
indispensables, y mantengan el cuerpo y la 
mente activos. Es más, trabajar a cambio 
de dinero o alimentos puede contribuir a 
reducir su dependencia de terceros.

Para evitar esos problemas, las autoridades 
penitenciarias deberían pensar con 
detenimiento acerca de qué funcionarios 
penitenciarios e internos están autorizados 
a interactuar con las personas de edad 
avanzada que están detenidas. Los 
posibles contactos deberían someterse a 
una evaluación de riesgo, mientras que 
las personas mayores deberían recibir 
información acerca de las condiciones de la 

vida en reclusión cuando recién llegan a la 
cárcel y deberían tener la oportunidad de 
expresar sus temores, tranquilizarse y ser 
asesoradas sobre cómo sobrevivir durante 
el tiempo que estén en prisión, con un 
marcado énfasis en su bienestar y no en el  
aislamiento.

Las autoridades también deberán encargarse 
de distribuir medicamentos —de modo que 
se neutralice la amenaza de sufrir acosos y 
explotación— y establecer grupos de apoyo 
o designar representantes del personal 
para brindar ayuda adicional. Y todos 
los miembros del personal necesitarán 
recibir una capacitación que les permita 
reconocer los casos de vulnerabilidad y 
abuso, y deberán tomar conciencia del 
deber que tienen de evitar esas situaciones. 

DETERMINACIÓN DE LA EDAD 
En los países que carecen de un sistema 
de registro de nacimientos en vigor, 
es menos probable que las personas 
mayores tengan un documento oficial 
que demuestre su edad. Si el derecho 
prevé que tener una edad avanzada 
es un factor atenuante, la persona 
detenida debería someterse a una 
evaluación para determinar su edad, 
con el asesoramiento de un amplio 
abanico de expertos y la consulta a 
múltiples fuentes. En los casos en que 
sea necesario saber qué edad tiene 
una persona para que sus necesidades 
sean satisfechas, la evaluación debería 
ver más allá de la edad cronológica y 
abarcar otros factores, como determinar 
de qué manera esa persona realizará 
actividades cotidianas y vivirá con 
dignidad mientras esté detenida.
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ENTIDADES EXTERNAS  
ESPECIALIZADAS
Si bien las personas mayores tienen el 
mismo tipo de necesidades tanto dentro 
como fuera de la cárcel, la gran mayoría 
vive en la comunidad y no en prisión. Por 
lo tanto, es lógico que la mayoría de las 
entidades especializadas y los proveedores 
de servicio que se dedican a la atención de 
personas mayores existan por fuera del 
sistema penitenciario.

Por consiguiente, las autoridades 
penitenciarias deberían considerar la 
contratación de expertos externos para 
ayudar a satisfacer las necesidades de las 
personas detenidas de edad avanzada, como 
organizaciones que ofrecen diversos servicios 
acordes a cada edad —incluidos programas 
de deporte y ejercicio—, organizaciones 
religiosas y proveedores especializados en 
atención médica. Podría encargarse a esas 
organizaciones que capaciten al personal 
penitenciario, que realicen actividades 

adecuadas, presten apoyo a los familiares 
—quienes posiblemente tengan sus propias 
dificultades para sobrellevar los desafíos 
que supone el envejecimiento— o brinden 
asesoramiento sobre cómo adaptar la 
estructura y las actividades penitenciarias 
existentes. Esas organizaciones también 
podrían llevar alivio y dignidad a las personas 
mayores que están detenidas, quienes tienen 
mayores probabilidades de ser estigmatizadas 
por los delitos que cometieron, como es el 
caso de los delincuentes sexuales.

La importación de servicios es doblemente 
beneficiosa, ya que, por un lado, acerca 
recursos que no están disponibles dentro 
del sistema penitenciario y, por el otro, 
permite que las personas mayores forjen y 
mantengan relaciones de contención, que 
son vitales para su bienestar tanto mientras 
están detenidas como cuando están en 
libertad.
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PERSONAS MAYORES  
Y PUESTA EN LIBERTAD
Todas las personas detenidas deben 
esforzarse para adaptarse a la vida en 
libertad. Sin embargo, el proceso puede ser 
particularmente difícil para las personas 
mayores, dado que —por diversas 
razones— la edad avanzada dificulta la 
reinserción en la comunidad. Algunas de 
esas razones son las siguientes:
 • el estado mental, psicológico y social, 

así como su condición física (movilidad, 
audición y visión);

 • el tiempo que la persona pasó detenida 
(tras un período prolongado en 
detención, es posible que la persona no 
se adapte a la vida en la comunidad);

 • la naturaleza del delito o de la historia 
de la persona (algunas personas 
detenidas de edad avanzada pueden ser 
estigmatizadas debido a sus numerosos 
antecedentes penales o al hecho de 
haber sido condenadas por delitos de 
gran notoriedad, como sucede con 
los crímenes de guerra o los delitos 
sexuales);

 • los recursos financieros de los que 
dispone la persona detenida, a partir 
de bienes propios o de su familia, o de 
otra red de apoyo (algunas personas 
detenidas no tienen bienes propios, ya 
sea porque esos recursos —incluido 
el derecho al cobro de una pensión— 
fueron confiscados como parte de la 
condena, o porque tienen dificultad 
para conseguir una pensión tras su 
liberación);

 • el grado de asistencia pública que ofrece 
el Estado u otras redes de seguridad 
social disponibles a nivel local;

 • si la persona detenida cuenta con 
alojamiento adecuado donde pueda vivir 
tras su liberación;

 • la familiaridad de la persona con las 
nuevas tecnologías y su capacidad de 
utilizarlas (lo que, en algunos casos, 
puede ser la única manera de acceder a 
los servicios esenciales);
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 • si la persona detenida tiene contactos 
fuera de la prisión, y si esos contactos 
están dispuestos a brindarle apoyo;

 • las condiciones de liberación de 
la persona detenida y cómo estas 
afectarán su vida diaria (por ejemplo, si 
la persona tiene prohibido asociarse con 
determinadas personas o grupos, visitar 
ciertos lugares, como su propia casa, la 
casa de su víctima, escuelas o parques 
infantiles);

 • si la persona detenida tiene un trabajo 
u otras oportunidades para interactuar 
socialmente;

 • si la persona detenida está autorizada 
a regresar al país o lugar donde pueda 
recibir apoyo (es posible que algunas 
personas detenidas sean apátridas, no 
tengan documentos de viaje, no puedan 
ser trasladadas debido al principio de 
no devolución, sean persona no grata 
o hayan perdido contacto con sus 
familiares en su lugar de origen porque, 
quizás, murieron).

Los funcionarios penitenciarios a cargo de la 
puesta en libertad y la rehabilitación deben 
considerar en profundidad los factores 
mencionados más arriba al decidir cuál 
es la mejor forma de poner en libertad a 
una persona detenida; por ejemplo, deben 
analizar dónde dormirá esa persona y 
cómo accederá a la atención médica y a 
otros servicios de ayuda. En el mejor de 
los casos, las autoridades necesitarán 
ayudar a las personas detenidas a forjar y 
mantener relaciones de contención en la 
comunidad —a través de familiares u otras 
organizaciones—, y realizar las previsiones 
necesarias para que las necesidades sanitarias 
o de otro tipo de las personas mayores sigan 
siendo satisfechas tras ser liberadas. En 
muchos casos, el sistema de justicia penal 
tendrá el deber jurídico de trabajar con otras 
entidades —policía, servicios de libertad 
condicional y servicios  sociales— a fin de 
que la persona reciba apoyo para evitar 
la reincidencia una vez que sea liberada y 
regrese a la comunidad.

ASESORAMIENTO Y APOYO JURÍDICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES
Las personas mayores que están detenidas tienen las mismas necesidades que cualquier 
otra persona detenida de recibir asesoramiento, apoyo y representación en materia jurídica. 
En algunos países, es posible que los criterios de elegibilidad para las solicitudes de ciertos 
beneficios —amnistía, absolución, liberación anticipada y traslados— se enfoquen en las 
personas detenidas que son jóvenes. Cuando las personas detenidas comienzan a transitar 
la vejez, aumentan sus necesidades de recibir asesoramiento sobre asuntos complejos, a 
saber: pensiones, derecho al cobro de asistencia pública, herencias, testamentos, poderes 
notariales, voluntad informada e, incluso, eutanasia.
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SELECCIÓN DE NORMAS Y 
PRINCIPIOS INTERNACIONALES 
RELATIVOS A LAS PERSONAS 
MAYORES DETENIDAS
Derecho internacional humanitario 
de los conflictos armados 
internacionales
Convenio de Ginebra I y II, artículo 12(2); 
Convenio de Ginebra  III, artículo  16; 
Convenio de Ginebra IV, artículos 13 y 27; 
Protocolo adicional I, artículo 75(1)

Derecho internacional humanitario 
de los conflictos armados no 
internacionales 
Artículo 3(1) común
Protocolo adicional II, artículo 4(1)

Derecho internacional humanitario 
consuetudinario
Normas 88 y 138 de El derecho internacional 
humanitario consuetudinario (CICR, 2007)

Derecho internacional de  
los derechos humanos 
Pacto Internacional de Derechos Civiles  
y Políticos (1966): artículos 2(1), 10 y 26
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966): 
artículos 2(2) y 6-15
 • Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (ComESCR), 
Observación general n.º 6: derechos 
económicos, sociales y culturales de las 
personas mayores

 • ComESCR, Observación general n.º 14: 
el derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud

Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (1979)

Las personas mayores gozan de las mismas 
prerrogativas y tienen el mismo derecho 
a recibir protección en el marco jurídico 
del derecho internacional humanitario y 
del derecho internacional de los derechos 
humanos que otras personas privadas 
de  libertad. En la cárcel, deberían tener 
las mismas prerrogativas —desde 
oportunidades laborales y educativas 
hasta actividades recreativas y visitas 
de familiares— que sus homólogos 
más jóvenes, en virtud del principio 
de no discriminación. Análogamente, 
en conflictos armados, el principio 

fundamental de trato humano significa 
que no debe existir una distinción adversa 
en el trato que se dispensa a las personas 
por la mera razón de su edad.

Además, las personas mayores pueden 
tener necesidades específicas que deben 
satisfacerse para asegurar la igualdad de 
trato. Puede ser necesario implementar 
medidas adicionales para preservar la salud 
y la autonomía funcional de las personas 
mayores u ofrecer asistencia jurídica 
específica según la edad, o bien servicios 
de seguridad social. En conflictos armados, 

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL  
PARA LAS PERSONAS MAYORES  
DETENIDAS
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 • Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, 
Recomendación general n.º 27 sobre 
las mujeres de edad avanzada y la 
protección de sus derechos humanos

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2006)
Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores (2015) 
Protocolo de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos relativo a los 
derechos de las personas mayores en África 
(2016)

Normas y directrices internacionales
Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos, de las Naciones Unidas 
(Reglas Nelson Mandela, 2015): Norma 2 y 
otras

Principios Básicos para el Tratamiento de 
los Reclusos, de las Naciones Unidas (1990): 
Principio 2 y otros; Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención 
o Prisión (1988): Principio 5 y otros
Principios de las Naciones Unidas en favor 
de las Personas de Edad (1991) 
Declaración de Kampala sobre las 
Condiciones Penitenciarias en África (1996)
Recomendación Rec (2003)23 del Comité 
de Ministros a los Estados miembros 
sobre la gestión de las personas presas que 
cumplen cadena perpetua u otras condenas 
largas por parte de las administraciones 
penitenciarias (2003, además de otras 
resoluciones del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa)
Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas (2008)

las personas mayores privadas de libertad 
tienen derecho a recibir respeto y protección 
especiales en lo relativo a alojamiento, 
higiene, trabajo, sanciones disciplinarias o 
evacuación de zonas sitiadas.

Por último, las personas mayores pueden 
beneficiarse de protecciones adicionales, 
si pertenecen a otros grupos que reciben 
protección especial, como las mujeres y 
las personas con discapacidad. Como parte 
de esos grupos, sería necesario considerar 
sus necesidades específicas, así como las 
asociadas con la edad.
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ENVEJECIMIENTO Y DETENCIÓN:  
¿HACIA UNA ESTRATEGIA NACIONAL?
Las opiniones están divididas en cuanto a 
la necesidad de contar con una estrategia 
específica para abordar el envejecimiento y 
la detención dirigida a los establecimientos 
penitenciarios, en especial, los que albergan 
detenidos  con condena. El CICR considera 
que, dado que cada persona envejece de 
manera particular y a un ritmo diferente, 
las autoridades simplemente deberían 
enfocarse en satisfacer en forma individual 
las necesidades de cada persona detenida, 
más allá de su edad. Sin embargo, esa 
realidad solo es aplicable:
 • si el Estado tiene una estrategia integral 

para satisfacer las necesidades de las 
personas mayores, en consonancia 
con las obligaciones nacionales e 
internacionales;

 • si la estrategia deja en claro cuáles son 
las funciones, las responsabilidades 
y los recursos de las autoridades 
penitenciarias y de otros servicios 
(policía, tribunales, profesionales de la 
asistencia jurídica, fuerzas armadas y 
autoridades migratorias);

 • si todos los organismos pertinentes 
cuentan con los medios necesarios, el 
tiempo y el personal suficientes para 
identificar y satisfacer las necesidades 
de las personas mayores;

 • si los sistemas penitenciarios encaran 
los desafíos específicos que enfrentan 
las personas mayores.

Más allá de la situación específica, los 
Estados deben establecer planes de acción 
y presupuestos destinados a todas las 
organizaciones que forman parte del 
sistema penitenciario, sobre todo, para 
los casos en que los planes y recursos 
existentes no alcanzan para garantizar la 
dignidad básica de las personas mayores 
detenidas. Es muy probable que la mejor 
forma de lograr ese objetivo sea la adopción 
de una política oficial sobre el trato hacia las 
personas mayores detenidas, ya sea como 
documento autónomo o como parte de una 
política más amplia sobre envejecimiento.
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ÓRGANOS QUE PUEDEN  
SER RESPONSABLES DE LA  
CALIDAD DE LOS SERVICIOS  
DESTINADOS A LAS PERSONAS  
MAYORES DETENIDAS
 • Legisladores y personas encargadas 

de establecer normas a nivel nacional, 
regional y local (en función de la 
naturaleza de las políticas y de los 
sistemas presupuestarios)

 • Ministerios o instituciones  
responsables de:

 – policía
 – tribunales
 – personas mayores/ancianas
 – asesoramiento y asistencia jurídicos
 – libertad condicional/anticipada
 – evaluación, promoción y asistencia 

de la salud pública (física, mental y 
psicosocial)

 – asistencia social (a corto y largo 
plazo)

 – orientación y apoyo espiritual
 – vivienda
 – educación, deporte, ocio y cultura
 – formación vocacional y empleo

 – derechos de las personas con 
discapacidad

 – igualdad y no discriminación

 • Empresas bajo contrato que prestan 
servicios a las personas mayores 
(incluidos los casos en que los servicios 
penitenciarios fueron privatizados)

 • Órganos de seguimiento e inspección: 
órganos profesionales específicos 
e internos, como atención médica, 
asistencia social, justicia penal, 
inmigración; socios contractuales 
de proveedores privados (nacionales 
e internacionales); y órganos 
independientes, como ombudsman/
defensor público, mecanismo nacional 
de prevención bajo el Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la 
Tortura, de las Naciones Unidas.
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CONCLUSIÓN
En el mundo, el número de personas 
mayores privadas de libertad está en 
aumento. Si bien no existen dos personas 
que sean iguales, y las diferencias deberían 
ser respetadas, el conjunto de necesidades 
de esas personas tiende a ser similar y 
específico. No obstante, muchos sistemas 
penitenciarios están diseñados para 
personas más jóvenes —en su mayoría, 
hombres—, lo que significa que esas 
necesidades pueden verse insatisfechas. 
Por lo tanto, es vital que las autoridades 
penitenciarias tomen las medidas 
necesarias para tener en cuenta a las 
personas mayores, dado que, en prisión, las 

personas de edad avanzada tienen mucha 
más dificultad de acceder a los mecanismos 
que les permiten afrontar determinadas 
situaciones y que podrían encontrar en la 
comunidad, como la familia, las rutinas y 
los entornos adecuados para la edad.

Las personas mayores tienen derecho a 
estar detenidas con dignidad. Sin embargo, 
la escasa inversión y coordinación con 
otros proveedores de servicios significa 
que muchas personas detenidas de edad 
avanzada se ven privadas de ese derecho. 
Esperamos que esta publicación ayude a 
acelerar el ritmo del cambio. 
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y por otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por 
proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros 
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, procuramos 
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 
derecho y de los principios humanitarios universales.

http://www.facebook.com/icrcespanol
http://www.twitter.com/cicr_es
http://www.instagram.com/cicr_americas
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