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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 
Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Sociales, rendimos el presente dictamen unánime negativo con base en las 
siguientes consideraciones.  

 
I. Datos generales del proyecto:  

 
El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 28 de mayo 2019, publicado 
en la Gaceta N° 116, Alcance 139 del 21 de junio del 2019, una iniciativa del 
Diputada Xiomara Rodríguez Hernández y otros diputados. 
 

II. Objetivo de la iniciativa:  

La iniciativa pretende regular los servicios que brinda la Caja Costarricense del 
Seguro Social en materia de Cuidados Paliativos. 
 
En Costa Rica, no existe una legislación integral que regule expresamente los 

servicios públicos en cuidados paliativos donde se establezcan las distintas 

obligaciones y derechos de las partes, así como la regulación de las distintas 

instancias de atención, control y financiamiento de los servicios de salud en 

cuidados paliativos. 

 
El desarrollo normativo que existe en nuestro país en materia de servicios de salud 
en cuidados paliativos es el siguiente: 
 

 Manual de normas de atención del dolor y cuidados paliativos del I y II nivel. 

Decreto Ejecutivo N.° 29561-S, de 1 de junio de 2001, publicado en La 

Gaceta N.° 11, de 14 de junio del 2001. 

 Oficialización del Manual de normas para la habilitación de establecimientos 

que brindan atención en cuidados paliativos modalidad ambulatoria y 

domiciliar. Decreto Ejecutivo N.° 34560, de 16 de mayo de 2007, publicado 

en La Gaceta N.º Gaceta 124, de 27 de junio de 2008. 

 Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase 

Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas, de 25 de 

febrero de 1998 y sus reformas. 

 A nivel político operativo, el Ministerio de Salud recientemente aprobó el Plan 

Nacional de Cuidados Paliativos y Control del Dolor 2017-2021.  En este 

Plan, que se encuentra en proceso de implementación, se establecen las 

líneas de acción generales para la atención de pacientes terminales que 

padecen de alguna enfermedad crónica no transmisible, oncológicas o no 

oncológicas e incluye el ámbito de las interrelaciones con sus familias. 
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Por su parte, la CCSS no cuenta con un plan o norma técnica sobre cuidados 
paliativos que contemple la demanda de pacientes y el faltante de proyección de las 
necesidades de esta población que se beneficia de la atención paliativa, así como 
tampoco ha estructurado una red de atención y prestación de los servicios de salud 
en cuidados paliativos 
 
El proyecto plantea varios avances en la atención de los pacientes paliativos como 

son: 

 

 Acceso a medicamentos LOM de forma ágil menos de 3 horas y contar con 

stock en las unidades. 

 Acceso a medicamentos LOM, pero sin categoría por especialidad en menos 

de 8 horas, previa justificación. 

 Atención telefónica de calidad.  Atención médica, acceso a expediente, 

acceso a medicamentos. 

 Garantizar atención médica especializada en medicina paliativa en los 

hospitales 24/7 y no solo de médico especialista sino de todo el equipo de 

cuidados paliativos si se requiere.  

 Mayor representación ante el Ministerio de Salud de todos los sectores que 

componen los cuidados paliativos. 

 Integración de equipos de bioética.  

 Pacientes con cáncer atendidos en los servicios de cuidados paliativos.  En 

relación con este asunto se plantea una reforma a la Ley N.° 9028 para que 

se destinen recursos frescos a la red de cuidados paliativos. 

 Se destaca la inclusión en la definición de paciente paliativo aquellas 

personas con enfermedades terminales no oncológicas derivadas de una 

falla cerebral, cardíaca, pulmonar o renal. 

 Se reforman dos leyes con la finalidad de proporcionar mayores recursos a 

la CCSS para la creación de una red de cuidados paliativos en todo el país y 

la mejorar constante de estos servicios que deberán estar disponibles para 

toda la población. 

 

III. Consultas realizadas:  
 

Se realizaron las siguientes consultas a las siguientes instituciones: 
 

● Todas las municipalidades del país 
● Ministerio de Educación Pública 
● Colegio de Médicos y Cirujanos 
● Caja Costarricense del Seguro Social 
● Patronato Nacional de la Infancia 
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● IMAS 
● Junta de Protección Social 
● Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

 
IV. Respuestas recibidas:  

 
Se recibieron las siguientes respuestas al momento de la presentación de este 
informe:  
 
 
 

 COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS, OFICIO PJG.516.10.19 DEL 30 DE 

OCTUBRE DEL  2019. 

 
 

El proceso de ley en estudio pretende regular los servicios de salud paliativos a 
brindar por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a los pacientes 
declarados con enfermedades terminales crónicas, cáncer, degenerativas e 

irreversibles. 

Dicha institución realiza observaciones importantes al texto en discusión. 

 
El artículo 3 de este proyecto menciona una serie de principios que regirán la 
atención médica de los pacientes paliativos, por ejemplo, el citado en el inciso h) 
“Primacía del criterio del especialista en el tratamiento de los pacientes paliativos” 
definido en el artículo 4 como “Médico especialista en medicina paliativa: El médico 
especialista en Medicina Paliativa, debidamente autorizado por el Colegio de 
Médicos y Cirujanos”  

 

Seguidamente, el artículo 5.- Atención médica-, señala que el Ministerio de Salud 
continuará con su función reguladora y la Caja Costarricense de Seguro Social será 
la encargada de brindar los servicios de cuidados paliativos de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política. Además, sería la CCSS quien establecería 
el perfil del médico especialista en medicina paliativa, incluyendo las diferencias 
entre maestría y postgrados, dentro del Manual Descriptivo de Puestos, a lo que 
este Colegio se opone debido a que la norma delega una competencia a la CCSS 
que es del Colegio de Médicos y Cirujanos mediante el “Reglamento de perfiles de 
profesionales en ciencias de la salud” que corresponde al Decreto Ejecutivo número 
41541-S. 

El artículo 3 de este Decreto Ejecutivo señala que los Colegios Profesionales de las 
profesiones en ciencias de la salud, deberán contar con los diferentes perfiles 
profesionales de sus agremiados, debiendo coordinar con las autoridades del 
Ministerio de Salud, ya sean estos de profesionales generales, especialistas o 
tecnólogos. Dichos profesionales deberán ser miembros de este Colegio y estarán 
sujetos a la normativa especial y ética del mismo. 
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Al hablar de la autorización de especialistas es importante comprender y confirmar 
sí verdaderamente y en el caso de endilgar esta competencia a la CCSS, ¿podrá la 
misma en el ejercicio de esta obligación llevarla a cabo con suficiente capacidad 
laboral, de control y seguimiento? Esto por cuanto al tratarse de un servicio público 
como es la salud, es primordial el resguardo del principio de eficacia y eficiencia. 
Por otra parte, la CCSS ¿tendrá la capacidad actual de ejercer la vigilancia de la 
práctica profesional de acuerdo al artículo 4 del Decreto Ejecutivo mencionado?1. 
Sí en su momento el Estado le otorgó las facultades al Colegio de Médicos y 
Cirujanos de aprobar, revisar y vigilar la actividad médica de sus agremiados fue 
porque este reconoció su incapacidad de atender la totalidad de sus necesidades 
elementales, esencialmente por razones de limitación de recursos que impide suplir 
las necesidades primordiales del conglomerado social, sino también hacerlo de una 
manera eficiente. 

Uno de los muchos ejemplos de control de calidad, eficiencia y eficacia para 
determinar la idoneidad de los profesionales que pretenden que se les reconozca 
una especialidad o subespecialidad, se realiza mediante la ejecución de la 
“Normativa de Evaluación para la inscripción en especialidades y subespecialidades 
médicas” en la cual los postulantes deben de contar con una formalización 
especializada, además aprobar un examen de suficiencia teórico- práctico realizado 
por 4 miembros de un Jurado Calificador previamente establecido y nombrado por 
sus renombrados atentados en la materia evaluativa. Dicho examen es uno de 
varios de los parámetros objetivos para determinar si el postulante cuenta con los 
conocimientos básicos para poder ejercer una especialidad o una subespecialidad, 
por lo que sí mediante este proyecto de Ley se obviara un procedimiento legal tan 
elemental como este, evidentemente no se estaría garantizando un servicio público 

de calidad y mucho menos seguro para la población costarricense. 

 

 CONAPAM, OFICIO CONAPAM-DE-1378-O-2019 (C) DEL 18 DE 
OCTUBRE DEL 2019. 

Se tienen las siguientes observaciones, que desde el punto de vista del CONAPAM, 
en su rol de órgano rector en materia de envejecimiento y vejez en el país, resulta 
necesario realizar a efectos de que la iniciativa respete sus derechos y responda a 

las necesidades de la población adulta mayor.  

Estas son: 

1.- El artículo 3 del proyecto establece los principios que deben regir la atención 
médica de los pacientes paliativos. En su inciso h) este artículo establece como uno 
de esos principios 

“Primacía del criterio del especialista en el tratamiento de los pacientes paliativos”. 

Sin embargo, este principio riñe con el artículo 7 de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que 
reconoce el derecho humano de toda persona adulta mayor a la “independencia y 
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autonomía” y garantiza el respecto a la autonomía de la persona adulta mayor en la 

toma de sus decisiones, así como a su independencia en la realización de sus actos. 

Sumado a ello, el artículo 11 de la Convención de cita reconoce como un derecho 
humano emergente para las personas adultas mayores, el derecho a brindar 
consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Este numeral dispone, 
entre otras cosas: 

“… La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir 

voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina 
tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o 
científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información clara y 
oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión…”  

De manera que, el principio contenido en el inciso h) resulta abiertamente violatorio 
de los derechos humanos ya reconocido para las personas adultas mayores y por 

ende, tiene vicios de inconstitucionalidad. 

2.- En el artículo 5 de la propuesta, en su párrafo cuarto, solo se consideran las 
“adaptaciones tecnológicas y condiciones necesarias” para las personas menores 
de edad, dejando de lado a las personas adultas mayores. De manera que, se debe 
corregir el yerro e incluir a las personas adultas mayores también. 

3.- En el artículo 11 del proyecto, se establece dentro de los derechos de los 
pacientes paliativos y/o moribundos, el derecho a permanecer y morir en domicilio 
habitual (inciso f). Más en aplicación del artículo 7 de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, debe 
garantizarse el ejercicio de la autonomía en la toma de decisiones y por ende, 
permitírsele a la persona adulta mayor que decida donde quiere morir también, con 
lo cual se sugiere la siguiente redacción para este inciso: 

“f) Derecho a permanecer y morir en el domicilio habitual, o el lugar que la 

persona decida.” 

4.- El artículo 12 del proyecto contiene las obligaciones de los pacientes paliativos 
y se impone la de “a) Cumplir, estrictamente, con las indicaciones medicamentosas 
prescritas”. Sin embargo, tal como se indicó en el punto 1) anterior, este tipo de 
disposiciones riñe directamente con los artículos 7 y 11 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores y por ende, resulta inconstitucional. De manera que, debería subsanarse 

el yerro, agregando la frase “si así lo consintió”. 

5.- El artículo 14 del proyecto en análisis contempla el mecanismo denominado 
“Declaración de Voluntad Anticipada”, figura jurídica que encuentra respaldo en el 
último párrafo del artículo 11 de la Convención Interamericana sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores. Más, al establecer que este instrumento se establece para el “…paciente 
paliativo que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales y legales, con 
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capacidad de actuar…”, se considera que se está creando una limitación que 

contraviene el artículo 26 de la Convención de repetida cita. 

Además, este artículo también estaría contraviniendo el artículo 1 de la Ley No. 
9379, Ley para la Promoción de la Autonomía de las Personas con Discapacidad 
del 18 de agosto de 2016, que establece como objetivo promover y asegurar a las 
personas con discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los 

demás del derecho a su autonomía personal. 

6.- El artículo 18 de la iniciativa de ley, crea el “Consejo de Normativa Paliativa”, el 

que está 

integrado por varias instituciones, incluyendo al CONAPAM. Más llama la atención 
que todas las instituciones son del sector salud, con lo cual en lugar del CONAPAM, 
debería ser el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, el que debería integrar 
este Consejo. 

Más si se insiste, en que es el CONAPAM –como instancia administrativa–, el 
órgano que debe integrar este Consejo, se echa de menos la presencia y 
participación de otras instituciones rectoras en su tema, como lo sería el Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad(CONAPDIS), el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) o el Consejo de la Persona Joven, entre otras. 

De manera que, se recomienda enmendar el yerro señalado. 

7.- El artículo 23 del proyecto de ley, establece la posibilidad de que las personas 
otorgar licencias por cuidados paliativos, en aplicación de la Ley No. 7756, Ley de 
Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas 
Menores de Edad Gravemente Enfermas. 

Sin embargo, debe considerarse que la Ley No. 7756 no contempla dentro de sus 
beneficiarios a las personas que tengan el cuidado y atención de personas adultas 

mayores gravemente enfermas. 

Motivo por el cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante la 
interposición de recursos de amparo, en su jurisprudencia, ya señaló que los 
beneficios de esta Ley también deben reconocerse a los cuidadores de personas 
adultas mayores que tengan esa condición. Al respecto, pueden consultarse los 

votos No. 10641-2019 de las 09:20 hrs. del 12 de junio de 2019 

(expediente No. 19-007868-0007-CO) y No. 14684-2019 de las 09:20 hrs. del 7 de 
agosto de 20419 (expediente No. 19-012180-0007-CO). 

En virtud de ello, se debe realizar la corrección del caso y señalar en el artículo 23 
que las “Licencias por cuidados paliativos”, también resultan aplicables a las 
personas aseguradas activas que tengan que brindar servicios de cuidado y 
atención a una persona adulta mayor. 

8.- En la misma línea anterior, si ya la Sala Constitucional señaló de manera 
categórica que los beneficios de la Ley No. 7756 ya citada, deben reconocerse a las 
personas aseguradas activas que tengan que brindar servicios de cuidado y 
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atención a una persona adulta mayor que se encuentra gravemente enferma, las 
reformas que plantea el artículo 30 inciso c) a la Ley No.7756, deben contemplar la 
posibilidad de extender estas licencias para casos de personas adultas mayores 

también. 

De ahí que, necesariamente en el texto de los artículos 3 párrafo segundo, 13 
incisos a), b), c) y d) de la Ley No. 7756 que se reforman, deben incluirse a las 
personas adultas mayores, haciendo alusión a la protección especial del Estado de 
la que son acreedoras (art. 51 de la Constitución Política). 

 

 
 
 
 

V. Audiencias recibidas:  
Se recibieron en audiencia a las siguientes instituciones: 

 Caja Costarricense del Seguro Social, en sesión ordinaria 23, del 17-9-2019. 
 Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidado Paliativos, en sesión ordinaria 

23, del 17-9-2019. 
 Ministerio de Salud, en sesión ordinaria 31, del 15-10-2019. 
 Asopallium, en sesión ordinaria 22, del 10-9-2019. 

 

VI. Informe del Departamento de Servicios Técnicos AL-DEST- IJU -  174 -
2020: 

Dentro el informe del Departamento de Servicios Técnicos se realizan 
observaciones al articulado, de los cuales se señalan los más relevantes y que 

expresamente rezan lo siguiente: 

 

Artículo 5. Atención médica 

El artículo 5 se refiere a cuestiones administrativas que debe cumplir la CCSS en la 
atención de las personas que deban recibir tratamientos en cuidados paliativos.   

Debemos primeramente indicar que, para una mejor comprensión de la norma 
propuesta, y en aras de cumplir con una adecuada técnica legislativa, la redacción 
debería ser más clara y sobre todo concisa. Lo anterior por cuanto observamos que 
la misma está compuesta por nueve párrafos que eventualmente podrían complicar 
una correcta interpretación, y hacerla inviable por razones de seguridad jurídica.   

Al revisar cada uno de los párrafos encontramos que se trata de procedimientos de 
atención que efectivamente podrían resultar acordes con la filosofía y los principios 
que ha desarrollado la CCSS para la atención en general de las personas que deban 
recibir atención en cuidados paliativos, pero por la autonomía otorgada a esa 
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institución la definición del servicio debe ser dada por la propia institución y no fijada 

por la ley. 

No obstante lo anterior, esta asesoría considera que dado que lo que se 
pretende es imponerle mediante ley una serie de pautas  a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) de cómo deben ser las políticas y los 
protocolos de atención en los servicios de cuidados paliativos, la forma en 
que debe integrar los servicios de emergencia, así como se le obliga a 
distribuir los recursos humanos y materiales de manera que se puedan 
abarcar todas las regiones político-administrativas establecidas por la CCSS, 
entre otros, hace que la norma resulte improcedente por violentar la 
autonomía administrativa y de gobierno, y por ende, presenta  roces de 
constitucionalidad, ya que como hemos dicho con anterioridad, dicha institución 
está amparada por el principio de autonomía que le confiere el artículo 73 de la 
Carta Magna, y que según la reiterada jurisprudencia constitucional, es incluso de 
mayor rango al que le otorga el artículo 188 constitucional a las demás instituciones 
autónomas, por lo que se le denomina también como autonomía reforzada; en razón 
del cual dicha institución tiene la absoluta potestad de tomar todas aquellas 
decisiones que tengan que ver con la administración y gobierno de los seguros 
sociales de la población costarricense.  

En cuanto a lo establecido en el párrafo segundo referente a que “la CCSS deberá 
de establecer el perfil del médico especialista en medicina paliativa, incluyendo las 
diferencias entre maestría y postgrados, dentro del Manual Descriptivo de Puestos”, 
parece no ser una función propia de la institución, sino más bien es competencia 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica en coordinación con el Ministerio 
de Salud. Es importante hacer del conocimiento que el Decreto Ejecutivo número 
41541-S. “Reglamento de perfiles de profesionales en ciencias de la salud” regula 
ese tema y obliga a los Colegios Profesionales de las distintas profesiones en 
ciencias de la salud, a que deberán contar con los diferentes perfiles profesionales 
de sus agremiados. También existe la denominada Normativa de Evaluación para 
la inscripción en especialidades y subespecialidades médicas” para determinar si el 
postulante cuenta con los conocimientos básicos para poder ejercer una 
especialidad o una subespecialidad. 

Se llama la atención de los señores diputados respecto a la interpretación que 
puede darse del párrafo tercero en cuanto dispone que cada médico 
especialista de la CCSS “no estará obligado a mantener el funcionamiento de 
los órganos vitales por medios artificiales”, lo que eventualmente puede 
entenderse como se le faculta a realizar la eutanasia. 

 

Artículo 8. Niveles y escenarios de atención de cuidados paliativos 

Esta asesoría considera que lo que pretende el artículo 8 de la iniciativa, ya se 
encuentra contemplado por la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), la 
cual, dentro del concepto de universalidad en el sistema de la salud costarricense, 
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ha organizado funcionalmente la prestación de los servicios de salud de la población 

en tres niveles de atención, y territorialmente en siete regiones. 

La unidad del primer nivel son Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, 
ubicados en 103 áreas. El segundo nivel ofrece servicios de consulta especializada, 
internamiento y tratamiento quirúrgico en especialidades básicas, en 10 clínicas 
mayores, 13 hospitales periféricos y 7 regionales. El tercer nivel brinda atención 
especializada en tres hospitales nacionales generales y cinco especializados 
(gerontología, mujeres, niños, psiquiatría y rehabilitación.  

 

El proyecto desconoce la labor que actualmente ejerce el Centro Nacional de 
Control del Dolor y Cuidados Paliativos y de las Unidades de Control del Dolor y 
Cuidados Paliativos a nivel nacional, donde se brinda consulta externa, atención 
domiciliar paliativa e interconsultas hospitalarias. 

Respecto a la Atención telefónica (24/7) para programas para la atención telefónica 
de pacientes previamente ingresados a los servicios de medicina paliativa , cuya 
llamada deberá ser atendida por profesional en medicina paliativa, con acceso a 
expediente médico, capacidad para registrar recomendaciones en expediente y en 
caso necesario prescribir medicamento,  corresponderá a un costo muy elevado 
para la Caja ya que deberá tener a un o dos médicos especialistas contestando las 
llamadas durante las 24 horas, lo cual no está basado en un análisis de racionalidad 
de demanda. 

Para esta erogación que deberá realizar la CCSS, el proyecto no señala ninguna 
fuente de financiamiento, por lo que puede atentar contra el principio de equilibrio 
presupuestario, dispuesto en el artículo 177 de la Constitución Política. 

Además, resulta necesario recalcar que la medida no solo es innecesaria por estar 
contemplada dentro del ordenamiento territorial y estratégico de la CCSS, sino 
también es inviable, pues se le quiere imponer a dicha institución un nivel de 
organización de los servicios de salud, que solo puede ser definido y tomada su 
determinación por la misma CCSS en función del principio de autonomía 
administrativa y de gobierno que se le ha otorgado constitucionalmente, 
concretamente por medio del artículo 73 de la Carta Magna. 

 

Artículo 9. Equipos de cuidados paliativos 

Según el artículo 9 indica que la Caja Costarricense de Seguro Social deberá contar 
con los equipos humanos de atención formados en medicina y cuidados paliativos 
para atender la demanda de pacientes paliativos, en todo el territorio nacional. Estos 
equipos podrán estar divididos en dos grupos de la siguiente manera: Básico o 

generales y equipos especializados; y estar presentes en todo el territorio nacional. 

Respecto a la pretensión del artículo 9, de obligar a la CCSS a tener los equipos 
humanos de atención formados en medicina y cuidados paliativos para atender la 
demanda de pacientes paliativos, en todo el territorio nacional, va a tener un impacto 
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presupuestario en la Caja, y el proyecto no le establece fuentes de financiamiento 
adicionales para esos efectos, siendo violatorio de lo dispuesto en el artículo 177 de 
la Constitución Política.  

Tal y como se ha dicho en análisis de artículos anteriores, el obligar a la CCSS a 
tener los equipos formados en cuidados paliativos abarcándola demanda de todo el 
país se estaría violentando su autonomía administrativa y de gobierno del seguro 
de salud, ya que esa potestad de tomar dicha determinación es potestad exclusiva 
de la CCSS, mediante acuerdo de su Junta Directiva.  

Sobre la mención del primer párrafo, en el sentido de que estos equipos con los 
cuales contará la CCSS para atender la demanda de pacientes paliativos deben 
estar ubicados en todo el territorio nacional. Al respecto, la redacción merece ser 
mejorada, pues tal y como se consiga podría interpretarse que dichos equipos estén 
instalados en todo el territorio nacional, o que el acceso a los mismos sea para todas 
las personas del territorio nacional.  

Respecto de lo que se propone en el sentido de que los centros de salud de nueva 
construcción deberán contar con áreas especializadas para los cuidados paliativos, 
esta asesoría considera que tal definición debe corresponder a estudios técnicos 
especializados que realice la misma Caja Costarricense de Seguro Social, mediante 
los cuales se determine en cuales centros y bajo qué criterios esos nuevos centros 
de salud cuenten con los citados servicios.  En tal sentido, tal y como se indica en 
párrafos anteriores, esta debería ser una consideración que le corresponderá 
analizar a la CCSS; así como tomar la decisión por medio de su Junta Directiva, 
amparada en el principio de autonomía que le asiste de acuerdo al numeral 73 

constitucional. 

En virtud de lo anterior, las y los legisladores no podrían intervenir en asuntos que 
tienen que ver de manera concreta con la prestación de servicios relacionados con 
la seguridad social de la población.  

Otro aspecto importante de destacar, se refiere a que la propuesta indica que la 
Caja Costarricense de Seguro Social deberá contar con los equipos humanos de 
atención formados en medicina y cuidados paliativos para atender la demanda de 
pacientes paliativos, lo cual en nuestro criterio podría contravenir lo establecido por 
la CCSS en el sentido de atender a sus pacientes. En el marco de la denominada 
atención universal de los pacientes, y de acuerdo con los denominados niveles de 
atención en salud.  

En relación con lo establecido en el inciso b), cuando se refiere a los equipos 
especializados, tenemos que precisamente por el nivel de complejidad que 
representa el tratamiento de personas en cuidados paliativos, es que se deben 
involucrar una serie de profesionales de diversas disciplinas y especialidades; como 
garantía de que la atención a estas personas responda a un enfoque de 

complementariedad e interdisciplinariedad. 

La doctrina se ha referido a la naturaleza de estos equipos, indicando que los 
mismos están formados fundamentalmente por profesionales de: medicina, trabajo 
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social, enfermería profesional, consejería espiritual y voluntarios/as, cuyo interés 

será satisfacer las necesidades del enfermo y su familia. 

La norma coincide también con la definición de equipo interdisciplinario de cuidados 
paliativos, cuando establece que los mismos estarán formados fundamentalmente 
por profesionales de: medicina, trabajo social, enfermería profesional, consejería 
espiritual y voluntarios/as, cuyo interés será satisfacer las necesidades del enfermo 

y su familia. 

Como se observa se agregan profesionales de otras disciplinas, que en 
consideración de esta asesoría tienen una estrecha interrelación con los equipos 
con los cuales debería conformarse la atención de personas en cuidados paliativos; 

tanto para ellos, como para sus familias.  

Resulta relevante recordar que ya la CCSS tiene una modalidad de atención 
para las personas que deben recibir tratamiento de cuidados paliativos 
mediante equipos interdisciplinarios. En todo caso, como se ha venido 
sosteniendo en el análisis de este artículo, si la Institución lo requiriera, y por 
tratarse de la prestación de servicios de la seguridad social, podría hacerlo 
mediante la adopción de un acuerdo de su propia Junta Directiva, y no 

mediante ley como se pretende. 

 

 

 

Artículo 14. Declaración de voluntad anticipada 

El artículo 14 hace referencia a la declaración anticipada, como un medio para que 
las personas pacientes de cuidados paliativos que se encuentre en pleno uso de 
sus facultades mentales y legales, con capacidad de actuar, en estado sano o de 
enfermedad, tenga el derecho a manifestar, formalmente, su voluntad, ante un 
Notario Público y en presencia de dos testigos, de no someterse a tratamientos 
médicos innecesarios o artificiales, previa valoración del médico especialista, para 
evitar prolongar una vida afectada por una enfermedad terminal, incurable o con 
compromiso vital. 

De previo a analizar la norma, resulta conveniente tener conocimiento de aspectos 
generales sobre el concepto del denominado documento de voluntades anticipadas. 
El mismo constituye una figura jurídica que en derecho se asemeja al testamento, 
la cual se dirige al personal de salud encargado de la atención de paciente. Se trata 
de pacientes que, por su condición de salud, podrían estar en una fase terminal. 
Dicha voluntad debe ser manifestada por una persona capaz para tomar decisiones 
sobre los cuidados que se deseen respecto a la condición de enfermedad con la 

intención de que entren en vigor cuando el paciente pierda la capacidad de decisión.    

La doctrina ha aportado al concepto, indicando que las voluntades anticipadas 

representan: 
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“La expresión de los deseos, prioridades o decisiones de una persona formulados 
de forma anticipada en previsión de que, en un momento dado, la situación de 
incapacidad en que se encuentre no le permita manifestarlos. Se trata de una forma 
de poder continuar ejerciendo el derecho a ser respetado con los valores propios y 
asegurar que este respeto se mantendrá cuando se presente una situación de 

mayor vulnerabilidad. El otorgamiento se hace mediante documento”. 

En Costa Rica no existe una regulación que concretamente se refiera a las 
voluntades anticipadas, y menos aún un documento aplicable a las personas con 
enfermedades en estado terminal. Sin embargo, ya existe en nuestra legislación, 
concretamente en el artículo 45 del Código Civil una norma mediante la cual se 
prohíben los actos de disposición del propio cuerpo cuando ocasionen una 
disminución permanente de la integridad física; pero la misma norma hace la 
excepción, para aquellos casos en los cuales la ley lo permita. Incluso, se refiere a 

la validez de disponer del propio cuerpo o parte de él para después de la muerte. 

Aunado a lo anterior, el artículo 28 constitucional se refiere al principio de la 
autonomía de la voluntad, según la cual los particulares pueden hacer todo aquello 
que no esté prohibido. Es decir, nadie necesita autorización legal para hacer un 
testamento vital en los términos que lo propone este artículo. 
 
La posibilidad de que este documento pueda ser revocado, forma parte de esa 
esfera de la autonomía de la voluntad a la que se refiere el citado artículo 
constitucional. 
 
En relación con la estampa de la firma o la presencia de testigos, constituye según 
la legislación costarricense, una garantía del cumplimiento de la seguridad jurídica 
de sus actos.  
 
El proyecto omite establecer la formalidad de que sea escrito, por lo que habría que 
observar que la anterior disposición en nada obstaculizaría hacer constar la voluntad 
en algún formato digital, como podría ser el supuesto de que sea incluido en el 
expediente digital, dado que nuestra legislación ya reconoce la equivalencia 

funcional de los documentos electrónicos. 

Lo recomendable es que para garantizar de que este documento sea fácilmente 
accesible, el mismo sea incorporado en el expediente médico electrónico de cada 
paciente. Habría que observar que la anterior disposición en nada obstaculizaría 
hacer constar la voluntad en algún formato digital, como podría ser el supuesto de 
que sea incluido en el expediente digital, dado que nuestra legislación ya reconoce 
la equivalencia funcional de los documentos electrónicos. 

Se extraña en la norma la obligación de la CCSS de tomar las medidas para 
garantizar que este documento sea fácilmente accesible y tampoco prevé ninguna 
consecuencia jurídica a su incumplimiento, con lo que su carácter coercitivo pierde 
peso y toma el carácter de una directriz u orientación política, pero difícilmente 
exigible por medios jurídicos. 
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VII. De la votación por el fondo: 
 
En la Sesión Extraordinaria N° 20, del 17 de noviembre del 2020, la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales, por votación unánime, rechazó el proyecto 
21.425 por el fondo, “LEY PARA REGULAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN 

CUIDADOS PALIATIVOS”. 

 
VIII. Análisis de fondo:  

 
El espíritu del legislador al presentar ésta iniciativa fue de garantizar que en Costa 
Rica existiera una legislación integral que regule expresamente los servicios 
públicos en cuidados paliativos donde se establezcan las distintas obligaciones y 
derechos de las partes, así como la regulación de las distintas instancias de 
atención, control y financiamiento de los servicios de salud en cuidados paliativos. 

Sin embargo, una vez analizadas las respuestas recibidas, en análisis del informe 
remitido por el Departamento de Servicios Técnicos y, además, según las 
audiencias realizadas en ésta comisión con expertos en la materia de cuidados 
paliativos, consideramos improcedente la aprobación de ésta iniciativa tanto por 
temas de forma cómo de fondo que se pretenden regular en dicha propuesta de ley. 
 
Por otra parte, la CCSS como rector nacional en Cuidados Paliativos, considera 
innecesaria la norma ya que según lo expresaron en la audiencia, muchos de los 
temas expuestos ya se encuentran regulados y reglamentados por la institución. 
  
 
 

IX. Recomendación: 
 

De conformidad con lo supra señalado y tomando en consideración aspectos 
técnicos, de oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados integrantes de esta 
Comisión, rendimos el presente DICTAMEN UNÁNIME NEGATIVO que 
sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados. 
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DADO EN SAN JOSÉ, EL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE;  EN LA  SALA DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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