Adultos mayores. Las instituciones del Estado deben
salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, en tanto
sea evidente que su estado de vulnerabilidad puede conducir
a una discriminación institucional, social, familiar, laboral
y económica.
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Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer sus derechos,
concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar en todo momento que se
respete su dignidad humana, que no se cometan abusos en su contra y tomar
medidas necesarias para cerciorarse de que entiende claramente el procedimiento
en que se están ventilando sus derechos, y que conozca en todo momento la
situación jurídica en que se encuentra para que pueda ejercerlos. Lo anterior
es así, pues las personas adultas mayores, dependiendo de su edad, pueden ser
sujetas de abusos porque es un hecho notorio que existe en los últimos años de
vida de una persona adulta mayor, una disminución en la agudeza de sus sentidos
e, incluso, que tienen menor agilidad mental, por eso, al momento de analizar
la controversia los Jueces deben cerciorarse de que comprenden el derecho
que ejercen en cada etapa procesal, así como al desahogar las pruebas, como la
confesional, ya que deben tomar en consideración su condición física y de salud.
Ello se considera así, porque conforme al artículo 22 del Código Civil para el
Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la capacidad jurídica de
las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; por
tanto, mientras la disminución en la condición física y sensorial de las personas
adultas mayores obedezca al transcurso natural del tiempo, y no se advierta un
deterioro cognitivo tal que impida comprender lo que acontece, pueden acudir a
la justicia por derecho propio. En ese sentido, las instituciones del Estado deben
tener especial cuidado en salvaguardar sus derechos y su dignidad humana,
Año 4, núm. 10, noviembre 2018 - febrero 2019, ISSN 2448-5128, e-ISSN 2448-5136

199

en tanto sea evidente que su estado de vulnerabilidad puede conducir a una
discriminación institucional, social, familiar, laboral y económica. De ahí que
para evitar lo anterior, deben interpretarse las normas aplicables de la manera que
resulten más benéficas y flexibles a sus intereses.
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