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AL-DEST- IJU - 174-2020 

INFORME JURÍDICO 

 
LEY PARA REGULAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN CUIDADOS 

PALIATIVOS1 
 

 
Expediente N. 21.425 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO. 

La iniciativa pretende regular los servicios de salud que son brindados por el equipo 

en cuidados paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social, para el 

tratamiento de aquellos pacientes con enfermedades terminales crónicas, cáncer, 

degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en 

la calidad de vida, incluyendo el control del dolor, así como aquellos con condición 

de vida limitada. 

El articulado contempla los fines, principios y definiciones que orientarán el marco 

general de la ley. 

Determina entre otros aspectos los niveles de atención, equipos a ser utilizados, y 

el acceso a medicamentos por parte de los pacientes paliativos. 

Por otra parte, se refiere también a los derechos y obligaciones de los pacientes 

paliativos.  Se establece un apartado especial para los derechos de pacientes 

paliativos en infancia, niñez y adolescencia,  así como las de los padres de estos 

pacientes, cuando se trate de personas menores de edad. 

Se establece y definen las condiciones para declaración de voluntad anticipada, el 

consentimiento informado, y el certificado de defunción, en caso de muerte del 

paciente paliativo. 

Se refiere también a la integración de un denominado Consejo Nacional de 

Cuidados Paliativos y le asigna funciones y se crea un Consejo ad honoren. 

                                                             
1 Elaborado por el Lic. Alexis Zamora Ovares. Revisado por la Licda. M°Mayela Chaves Villalobos, 

Jefa de Área. Revisado por el Lic. Fernando Campos Martínez. Jefe a,i Departamento de Servicios 
Técnicos. 
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Se retoma en varias oportunidades dentro de la iniciativa la participación de 
organizaciones sociales, así como la colaboración de personas físicas y grupos de 
apoyo.  
 
Por otra parte, se determinan ayudas que serían otorgadas por el Instituto Mixto de 
Ayuda Social IMAS, y se establecen las fuentes de financiamiento. 
 
Finalmente, se refiere a la participación de la Contraloría General de la República 
en la que deberá auditar el manejo de los recursos públicos otorgados a las 
organizaciones privadas que brindan servicios de cuidados paliativos, y por último 
se propone la reforma de varias leyes. 

 
La propuesta de ley está compuesta por 30 artículos, siendo que en los últimos se 
realizan varias reformas a diferentes leyes. 
 
 

II.- ANTECEDENTES 
 

En la corriente legislativa se han presentado algunos expedientes de similar 
contenido. Por lo anterior, a continuación se anotan con su respectivo estado, 
haciendo énfasis en que actualmente en la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos se encuentra en discusión un expediente  relacionado con este tema, que 
pretende regular los servicios en cuidados paliativos y que corresponde al 
Expediente N° 21.510.  

Proyectos de ley. 

Expediente Nº 19.781 “Regulación de los servicios de cuidados paliativos”. Tuvo 
Dictamen Negativo de Mayoría.  Archivado el 21 de noviembre de 2019. Archivo N° 
15.855. 
 
El expediente 15.123 “Ley de cuidados paliativos y atención a los pacientes con 
SIDA e inválidos en el hogar”. Con Dictamen Negativo Unánime. Archivado el 26 de 
julio de 2005. Archivo N° 11.669 
 
El expediente 19.440 “Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal”. 
Tuvo Dictamen Unánime Negativo. Archivado el 6 de agosto de 2018. Archivo N° 
15.065. 

 
Expediente N° 20.623 “Creación del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos y 
regulación de los derechos de las personas a recibir servicios de cuidados 
paliativos” Recepción en archivo el 21 de diciembre de 2017. 
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Expediente N° 17.845 “Exoneración a las asociaciones y las fundaciones que 
apoyan a las unidades de cuidados paliativos”. Situación actual: Ley N° 9140 de 30 
de abril de 2013. 

 
Expediente N° 17.049 “Ley general de funcionamiento y financiamiento de las 
asociaciones y fundaciones de cuidados paliativos”. Situación actual: Se dictaminó 
negativo unánime el 3 de noviembre de 2010 y se remitió al Departamento de 
Archivo el 24 de mayo de 2011. Archivo N° 13.414. 
 
Expediente N° 21.510. “Ley de cuidados Paliativos”. Situación actual: En discusión 
en la Comisión de Asuntos Jurídicos.  Sin dictaminar.  
 
Con vista en lo anterior, se llama la atención de los señores diputados en que 
actualmente se encuentra en discusión en la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos el Expediente N° 21.510 que trata de regular aspectos del mismo tema. 
 
Reglamentos del Poder Ejecutivo 

 

Resulta relevante tener en consideración los Decretos Ejecutivos emitidos por el 
Poder Ejecutivo, los cuales se refieren a regulaciones y manuales relacionados 

con el cuidado paliativo, según se detalla de seguido: 

2001 Oficializa el Manual de Normas de Atención del Dolor y Cuidados 
Paliativos del I y II Nivel de Atención Médica" y "Protocolos Generales de 
Manejo de los Síntomas y Complicaciones del Paciente Incurable y/o 
Terminal". Decreto Ejecutivo N° 29561-S, del 01/06/01. 

 
 2002 Reglamento General de Habilitación de Establecimientos de Salud y 

Afines. Decreto Ejecutivo N° 30571-S del 25/06/02 (no vigente). 
 

 2007 Manual de Normas para la Habilitación de Establecimientos que 
brindan Atención en Cuidados Paliativos, Modalidad Ambulatoria. Decreto 
Ejecutivo N° 34560 del 16/05/07. 

 
 2007     El Ministerio de Salud emitió el documento denominado “Norma para 
la Acreditación de Cuidados Paliativos y Control del Dolor”2 

 
 2008 Creación del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos. Decreto 

Ejecutivo N° 34876-S, del 30/09/08 (no vigente). 
  

                                                             
2 https://www.ministeriodesalud.go.cr/empresas/normativas/normacuidadospaliativos.pdf  

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/empresas/normativas/normacuidadospaliativos.pdf
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 2011 Creación del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos. Decreto 
Ejecutivo N° 36656-S, del 12/04/11. 

 
2017  Plan Nacional de Cuidados Paliativos  y Control del Dolor  2017-2021. 
Ministerio de Salud. Se encuentra en proceso de implementación 

 
III.- ANALISIS DE FONDO  

 

En este análisis de fondo se incluirán algunos conceptos, y consideraciones en 
general, que fueron esbozados en ocasión del informe jurídico del expediente N° 
21.510 Ley de Cuidados Paliativos. Lo anterior por tratarse del estudio de una 
materia similar. 
 
La atención de los cuidados paliativos se desprende del artículo 21 de la 
Constitución Política que estipula: 
 

“Artículo 21: La vida humana  es inviolable.” 
 

En el plano de la realidad de nuestra vida cotidiana, para el caso concreto del 
proyecto que nos ocupa, este principio significa que sin importar cual sea la 
precariedad del estado de salud del paciente, siempre la ciencia médica tiene que 
esgrimir todo su conocimiento y su técnica al servicio de la preservación de la vida 
misma y la minimización del dolor. 
 
Este derecho vital conlleva la responsabilidad  preventiva del Estado de velar por la 
salud de la población.  Al respecto, si bien es cierto no existe un principio 
constitucional así de específico y expreso, dicha responsabilidad, bien puede 
derivarse, de una interpretación en sentido extenso del artículo 50, que en lo 
importante señala que “El Estado procurará el mayor  bienestar a todos los 
habitantes del país...” y del artículo 51 que atribuye al Estado entre otros deberes 
de protección, el brindarla “al anciano y el enfermo desvalido”. 
En el plano organizativo, en la misma Carta Magna, dichos principios se materializan 
en el artículo 73 que textualmente dice: 
 

“Artículo 73: Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema  de distribución 
forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a  fin de proteger a éstos contra 
los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás 
contingencias que la ley determine. 
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una 
institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 
motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. 
Los seguros contra riesgos profesionales serán  de exclusiva cuenta de los 
patronos y se regirán por disposiciones especiales”. 
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Desde este mismo punto de vista organizativo, al menos en el nivel fáctico, el 
servicio de cuidados paliativos  se ha venido organizando por intermedio de clínicas 
que coadyuvan en su prestación y que devienen de asociaciones y fundaciones.  
Por esto, también desde el mismo plano constitucional concurren en este marco 
jurídico lo dispuesto en el artículo 25 que literalmente estipula: 
 

“Artículo 25: Los habitantes de la República tienen derecho de 
asociarse para fines lícitos.  Nadie podrá ser obligado a formar parte de 
asociación alguna.” 

  
Por otra parte, específicamente en cuanto la figura organizativa que de hecho han 
adoptado buena parte de las clínicas de cuidados paliativos, es necesario invocar 
el artículo 1º de la Ley de Asociaciones que textualmente dice: 

 
“Artículo 1º: El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme a 
lo que preceptúa esta ley.  En consecuencia, quedan sometidas al presente 
texto las asociaciones  para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, 
de recreo y cualesquiera otros lícitos que no  tengan por único y exclusivo objeto 
el lucro o la ganancia.  Se regirán también por esta ley los gremios y las 
asociaciones  de socorros mutuos, de previsión y de patronato.” 

 
En concomitancia con dicha figura organizativa, hay que traer a colación  además 
el artículo 1º de la Ley de Fundaciones  que literalmente dice: 

 

“Artículo 1º:  Reconócese personalidad jurídica propia a las fundaciones como 

entes privados de utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con 

el objeto de realizar o ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio, 

actividades  educativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general 

todas aquellas que signifiquen bienestar social.” 

También el derecho a la salud se encuentra regulado en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo XI de la Declaración 
Americana de Derechos Humanos y en el artículo 10 del Pacto de San Salvador.   

Todas estas regulaciones internacionales coinciden en que “El derecho a la salud 
reconoce a las personas, el derecho de gozar del más alto nivel posible de salud 

física y mental”.                                                                           

A continuación se hará un recuento con el fin de ilustrar a las señoras y señores 
diputados sobre la legislación, decretos ejecutivos, políticas públicas, y en general, 
otras acciones relevantes que el Estado costarricense ha emitido, y puesto en 
marcha, acerca de los cuidados paliativos en los últimos treinta años 
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En el año 1990 surgen en nuestro país los comités o unidades de cuidados 
paliativos de los hospitales públicos. 
 
En el año 1991 nace  a la Clínica Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el 
Hospital Calderón Guardi. 
 
En el año 1994 la Sala Constitucional, mediante sentencia N° 5130-1994 estableció 
que del derecho a la vida que se establece en el Artículo 21 de la Constitución 
Política, donde se manifiesta que la vida es inviolable, se desprende el derecho a la 
salud y a los Cuidados Paliativos.  
 
El 25 de febrero del año 1998 se aprueba la Ley N° 7756, Beneficios para los 
responsables de las personas en fase terminal y personas menores de edad 
gravemente enfermas, la cual fue modificada por la Ley N° 86003 de setiembre del 
año 2007. En esta última reforma se establece una licencia y subsidio para el 
cuidador principal de una persona en condiciones de enfermedad terminal, así 
declarado por su médico tratante, y durante el tiempo que la persona enferma lo 
amerite. 
 
El 17 de abril del año 1998 se aprueba la Ley N° 7765 Creación del Instituto 
Costarricense del Cáncer. Esta ley pretende fomentar las alianzas estratégicas 
entre la sociedad civil y el Estado costarricense para atender en forma conjunta la 
situación de la atención de las personas enfermas con cáncer. Sin embargo, la 
citada ley fue anulada mediante resolución de la Sala Constitucional N° 1572-08 del 
30 de enero del 2008. 
 
El 8 de abril de 1999, la Junta Directiva de la CCSS acordó en Sesión 7319 crear el 
Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos como la autoridad 
técnica  y funcional a nivel institucional.  
 
El 15 de setiembre de 2003 se crea la Federación Costarricense de Cuidados 
Paliativos, la cual agrupa a las organizaciones no gubernamentales sin fines de 
lucro cuya figura legal es una asociación.  
 
En el año 2004, la Sala Constitucional emite una sentencia emblemática en materia 
de cuidados paliativos, cuando se refirió al derecho de los pacientes a recibir los 

medicamentos apropiados para aliviar su dolor, la cual estableció que: 

                                                             
3 
..http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NR
TC&nValor1=1&nValor2=39795&nValor3=69419&strTipM=TCMediante el artículo único de la Ley 
N° 8584 del 21 de marzo de 2007, se reforma esta Ley, no obstante la misma empieza a regir 
hasta el 27 de abril de 2007, por lo que la reforma será introducida en la fecha indicada. 
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(…) la Sala tiene por cierto el hecho de que a pesar del diagnóstico 
realizado al amparado el 16 de diciembre del 2003 no se le suministraron 
medicamentos apropiados para aliviar el dolor que esa enfermedad le 
produjo hasta el día de su fallecimiento. Esa omisión, junto con la falta de 
adopción de medidas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social 
para garantizar a pacientes en las condiciones del amparado atención 
oportuna, impidió que el amparado tuviera una muerte digna pues no tuvo 

el tratamiento paliativo que requería.” 4 

 
En el año 2005 se constituye la Asociación Costarricense de Medicina Paliativa y 
Medicina del Dolor, que asocia a los médicos con formación académica en Cuidados 
Paliativos; en el año 2007 esta organización se incorpora a la Federación 
Costarricense de Cuidados Paliativos. 
 
Para agosto del 2007 se oficializó el Plan Nacional de Cáncer para el período 2007-
2016; en el año 2012 se publica el Plan Nacional para la Prevención y Control del 
Cáncer que comprende el periodo 2011-2017, en los cuales se contempla un 
apartado de Cuidados Paliativos. 
 
El 05 de marzo del año 2007 se da el Primer Encuentro Nacional de Cuidados 
Paliativos. El 8 de marzo de ese mismo año, el Ministerio de Salud como ente rector 
en la materia, emite el Decreto Ejecutivo número 34560-S, a través del cual se da 
la oficialización de la Norma de Habilitación de los Establecimientos de Cuidados 
Paliativos y control del Dolor, en la cual se estipula los requisitos mínimos que deben 
cumplir estos establecimientos para su funcionamiento. Esta normativa fue revisada 
por el Consejo Nacional de Cuidados Paliativos en el año 2017.  
 
Con fecha 5 de diciembre del 2008, se emite el Decreto Ejecutivo 34876-S, el cual 
crea el Consejo Nacional de Cuidados Paliativos.  Dicho Consejo se encuentra 
conformado por representantes del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, 
Federación Costarricense de Cuidados Paliativos, Fundaciones de Cuidados 

Paliativos, y la Junta de Protección Social de San José (JPS).  

En junio del 2008 el Colegio de Médicos Cirujanos de Costa Rica incluyó la 
especialidad, y a partir de enero del 2009 la CCSS incluye la especialidad dentro de 

las clases de puesto, tanto en Medicina paliativa para adultos y niños. 

Con fecha 18 de febrero del 2009, se emite La Ley N° 8718, denominada 
“Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales”. La citada ley 
recoge el sentido de la derogada ley N° 7765, en el sentido de potenciar las acciones 
conjuntas de las organizaciones no gubernamentales, y otras organizaciones 

                                                             
4 Sala Constitucional Sentencia N° 2004-03785 
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sociales, con el Estado costarricense, en el sentido de potenciar de manera conjunta 
acciones en favor de las personas con enfermedades terminales. A partir de esta 
Ley se elaboró posteriormente el Manual de Criterio para la distribución de recursos 
a las Asociaciones y Fundaciones que apoyan y administran Establecimientos de 
Cuidados Paliativos, según los artículos números 8 y 13 de la citada ley. 

 
En el año 2010 la Universidad de Costa Rica, en convenio con el Centro de 
Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), 
inicia la especialidad en Medicina Paliativa en adultos, impartida en los hospitales 
de la Caja Costarricense del Seguro Social 

 
Con fecha 30 de abril del 2013, se emite la Ley N° 9140, denominada Exoneración 
a las Asociaciones y Fundaciones que apoyan a las unidades de cuidados 

paliativos.  

En junio de 2017 se pone en marcha el que se denomina el primer Hospital 

Especializado en Control del Dolor y Cuidados Paliativos en Latinoamérica. 

Jurisprudencia Constitucional: 
 

Pese a que Costa Rica no tiene una ley de cuidados paliativos, el vacío ha sido 
subsanado mediante la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional relativas a 
los derechos de las personas con enfermedades terminales. Una de las primeras y, 
fue la sentencia 1915-92 que indicó que “ la persona portadora de una enfermedad en 
fase terminal, es decir con un proceso irreversible, conserva el derecho a una muerte sin 

dolor ya una muerte con dignidad”. Además, señaló que: 
 
 “VIII. En cuanto al derecho a la salud, es importante aprovechar el contexto que nos 
presenta el caso en estudio para aclarar que, si bien nuestra Constitución Política no 
contempla en forma expresa ese derecho -aunque sí se preocupa de regular expresamente 
los aspectos con ella relacionados, catalogados como parte de los derechos 
constitucionales sociales, como el derecho a la seguridad social-, no se puede negar su 
existencia, por ser derivado directo del derecho a la vida protegido en el artículo 21 de 
nuestra Constitución, ya que éste -el derecho a la vida- es la razón de ser y explicación 
última del derecho a la salud. La conexión existente entre ambos es innegable, el derecho 
a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque éste 
no protege únicamente la existencia biológica de la persona, sino también los demás 
aspectos que de ella se derivan. Se dice con razón, que el ser humano es el único ser de 
la naturaleza con conducta teleológica, porque vive de acuerdo a sus ideas, fines y 
aspiraciones espirituales, en esa condición de ser cultural radica la explicación sobre la 
necesaria protección que, en un mundo civilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida 
en toda su extensión, en consecuencia a una vida sana. Si dentro de las extensiones que 
tiene éste derecho está, como se explicó, el derecho a la salud o de atención a la salud ello 
incluye el deber del Estado de garantizar la prevención y tratamiento de las enfermedades”. 
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Otra sentencia importante fue la emitida en el año 1994 (3366-94), que consagra el 
derecho a una muerte digna y sin dolor, según se lee de seguido: 

 
EL DOLOR Y LA AGONIA FRENTE A LA DIGNIDAD HUMANA EN UN ESTADO DE 
DERECHO. Los Derechos Humanos pueden estar formalmente consagrados y aun 
estar disponibles los mecanismos procesales para su ejercicio, pero si se carece de 
la asistencia técnica que los ponga en movimiento -que se cumplan eficazmente- todo 
eso se convierte en una cuestión abstracta y que en realidad se niega. De qué nos 
sirve tener el derecho a que se respete la dignidad humana hasta el momento de 
nuestra muerte -morir con dignidad-, a no ser torturado, a que se nos respete la vida 
-prohibición de la eutanasia-, si el Estado no establece los medios necesarios para 
que ello se cumpla. En nuestra peculiar interpretación, la democracia es una forma 
de estado que implica una relación entre el poder y los hombres, que se resuelve de 
modo favorable a la dignidad de la persona, a su libertad y a sus derechos. Si toda 
Constitución soluciona, de alguna manera, esta situación, cabría decir que 
efectivamente estamos respetando el derecho constitucional a la libertad y la 
dignidad, derechos esenciales del ser humano. Frente a estos derechos se 
contrapone el dolor y la agonía de los moribundos terminales, que en épocas 
pasadas, incluso justificó la eutanasia. Hoy día las constituciones modernas de los 
Estados de Derecho, así como los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, 
han venido a darle un contenido insoslayable a estos derechos, obligando al Estado 
no solo a respetarlos, sino a buscar los medios idóneos para que se cumplan. 
 

Agregó que: 
 

Además ocurre con frecuencia que el médico, ante un enfermo positivamente 
incurable, aquejado de un cáncer en un período avanzado, practica un control 
medicinal que le prolonga la vida por varios meses o le ayuda a morir sin dolor. La 
circunstancia de que todos estamos condenados a morir, no nos puede hacer olvidar 
que prolongar la vida es vivirla y que morir sin dolor, es morir dignamente. 

 

Asimismo, la Sala ha reconocido que como parte de los cuidados paliativos, está el 
derecho de los pacientes a recibir los medicamentos apropiados para aliviar su 
dolor, tal como se lee del voto N° 2004-03785, que dice: 
 

(…) la Sala tiene por cierto el hecho de que a pesar del diagnóstico realizado al 
amparado el 16 de diciembre del 2003 no se le suministraron medicamentos 
apropiados para aliviar el dolor que esa enfermedad le produjo hasta el día de su 
fallecimiento. Esa omisión, junto con la falta de adopción de medidas por parte de la 
Caja Costarricense de Seguro Social para garantizar a pacientes en las condiciones 
del amparado atención oportuna, impidió que el amparado tuviera una muerte digna 

pues no tuvo el tratamiento paliativo que requería”. 
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Sobre el principio de autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social 
CCSS. 
 

Como puede observarse en el articulado del proyecto, el mismo trata de regular los  
servicios de salud en materia de cuidados paliativos de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.  En razón de lo anterior procedemos a esbozar algunas 
consideraciones en torno a la CCSS, así como al principio de autonomía que rige a 
dicha institución. 
 
La Caja Costarricense del Seguro Social fue creada mediante Ley N° 17 del 22 de 
octubre de 1943, como institución autónoma encargada del gobierno y 
administración de los seguros sociales. Posteriormente, su reconocimiento fue 
incorporado por el Constituyente de 1949, en el artículo 735 de la Constitución 
Política.  
 

La Procuraduría General de la Republica6, ha reconocido que de dicha norma 

constitucional, deriva que en materia de seguros sociales, la Caja Costarricense de 
Seguro Social, cuenta con una autonomía que va más allá de la autonomía 
administrativa reconocida en el artículo 188 de la Constitución Política a las demás 
instituciones autónomas, puesto que también se le reconoce una autonomía 
política, que le otorga capacidad para definir sus propias metas y autodirigirse, lo 
que resulta en consecuencia incompatible con la dirección o imposición de límites 
por parte de otro órgano o ente. Sobre el particular, el artículo 1 de la Ley 
Constitutiva de la Caja establece que: (…) la Caja no está sometida ni podrá estarlo 
a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o 
la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos 
seguros, sus fondos ni reservas." 
 
 

El Ente Procurador7 también ha establecido que:  
  

 “(…) nuestra Carta Política ha dotado a la Caja Costarricense de Seguro 
Social con un grado de autonomía distinto y superior al que ostentan la 
mayoría de los entes autárquicos descentralizados, para independizarla 
así del Poder Ejecutivo y frente a la propia Asamblea Legislativa; esto 
último implica una serie de limitaciones a la potestad de legislar, dado que 

                                                             
55 ARTÍCULO 73.-Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e 
intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, 
a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y 
demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros 
sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro 
Social” 
 
 
6 Procuraduría General de la Republica.  Dictamen N 163 del 18 de julio de 2018 
7 Procuraduría General de la Republica. Dictamen C-349-2004 del 16 de noviembre de 2004 
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la ley deberá siempre respetar el contenido mínimo de la autonomía 
reconocida a la Caja Costarricense de Seguro Social en materia de 

seguridad social(…)8 

 

La Procuraduría también ha señalado que la autonomía política o de gobierno de la 
Caja, únicamente está reconocida en materia de seguros sociales, no así para los 
demás fines que le han sido asignados a dicha institución. Al respecto, dispuso: 

 
“(…) que la autonomía administrativa y de gobierno que la Constitución 
Política le garantiza a la CCSS está en función de los seguros sociales, 
no así en relación con las otras actividades o fines que el legislador le 
impone a esa entidad, por lo que la autonomía es parcial, aunque absoluta 
en el ámbito de la especialización. Lo anterior obedece, en primer término, 
a que la autonomía que le garantiza la Constitución Política a la CCSS 
está en función del fin y no del sujeto. Es decir, el grado de autonomía no 
se le concede por el hecho de que sea un tipo de 
ente (institución autónoma), sino para que cumpla un cometido especial 
asignado por el Constituyente. Cuando no estamos en presencia de este 
fin no se justifica la autonomía política. 

 

En el Dictamen N° 163 del 18 de julio de 2018, la Procuraduría General de la 
Republica concluye determinando que la autonomía administrativa y de gobierno 
reconocida en el artículo 73 de la Constitución Política, se refiere únicamente a la 
materia de seguros sociales y por tal motivo no podría una norma de 
rango infraconstitucional atentar contra la potestad de autoregulación de la Caja en 
este campo, así como tampoco podría hacerlo una decisión administrativa de otro 
órgano u ente público. Señala además que, para todos los demás fines asignados 
a la Caja diferente a esa materia, la autonomía reconocida es únicamente 
administrativa en su condición de institución autónoma, por lo que sí estaría sujeto 
a lo dispuesto por el legislador y a políticas generales del Poder Ejecutivo en cuanto 
a materia de gobierno en campos diferentes a la administración de los seguros 
sociales. 
 
Según se desprende del articulado de esta iniciativa, se pretende regular aspectos 
meramente administrativos  y de gobierno en materia de cuidados paliativos que 
pertenecen a la esfera propia de competencia de la CCSS en el ámbito de la 
prestación de los servicios de salud y en este caso de la prestación de los cuidados 
paliativos, así mismo le establece horarios de atención, tiempo y forma para la 
entrega de medicamentos, niveles de atención, entre otros por lo que se estaría 
violentando la autonomía administrativa y de gobierno  en materia de seguros 
sociales de esa entidad que se encuentra consagrada en el artículo 73 de la 
Constitución Política, aspecto que se analizará en el articulado pertinente. 
 

 

                                                             
8 Procuraduría General de la Republica. dictamen C-130-2000 de 9 de junio de 2000   
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IV.- ANALISIS DEL ARTICULADO  
 

Artículo 1.- El objeto 

 

Este artículo señala  el objeto de la ley y lo circunscribe a la regulación  de los 

servicios de salud en materia de cuidados paliativos que brinda, a través de sus 

equipos,  la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el tratamiento de 

aquellos pacientes con enfermedades terminales crónicas, cáncer, degenerativas e 

irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de 

vida, incluyendo el control del dolor, así como aquellos con condición de vida 

limitada. 

Nótese que el proponente, según este artículo, únicamente pretende regular los 
servicios de cuidados paliativos que presta el equipo de la CCSS,  pero pese a ello 
en varios artículos (por ejemplo, 21, 22, 25, 27 entre otros)  entra a regular aspectos 
de organizaciones privadas que brindan servicios  de cuidados paliativos y de 
organizaciones debidamente acreditadas  por el Ministerio de Salud, así como su 
financiamiento, por lo que el objeto es más amplio; de allí que se recomienda  
enmendar el objeto de la ley. 
 
El objeto también se circunscribe al tratamiento en cuidados paliativos que brindan 
los equipos de  la CCSS en: 
1.- Enfermedades crónicas 
2.- Cáncer 
3.-Enfermedades degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad 
de alto impacto en la calidad de vida. 
4.- Control del dolor 
5.- Aquellos con condición de vida limitada. 
 
En cuanto a las enfermedades que se señalan dentro de los servicios de cuidados 
paliativos que debe brindar esa institución se recomienda ser más precisos, ya que 
por ejemplo, el cáncer puede no ser, en algunas ocasiones,  una enfermedad 
terminal y por ende no requiera cuidado paliativo.    

Dado que el artículo trata la materia de los cuidados paliativos, y siendo este parte 
de la tutela del derecho a la salud, nos referiremos brevemente a este asunto. 

El derecho a la salud encuentra su fundamento en diversos instrumentos 
internacionales, tales como la   Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre en su artículo 11, la cual señala que “Toda persona tiene derecho a que 
su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, (…)”. En igual sentido, 
del artículo 4 de Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual regula el 
derecho a la vida al señalar que “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
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vida”; de éste se desprende el derecho a la salud, toda vez que el derecho a la salud 
surge del derecho a la vida. 

En el plano nacional nuestra Constitución Política ha dispuesto su amparo a partir 
de los artículos 21 y 50 constitucionales, los cuales se refieren al derecho a la vida 
y al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La jurisprudencia 
constitucional ha establecido que de los citados artículos se desprende el derecho 
de todos todas las personas a que el Estado les garantice la salud en sus distintos 
ámbitos. 

Además, por referirse la norma de manera concreta a “los cuidados paliativos”, 
debemos tener presente que dicho concepto es acuñado por primera vez por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año de 1980, asociándolo a 
programas dirigidos a promover el control de cáncer. Una década y media después 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también lo incorpora oficialmente 
a sus programas asistenciales. 
 
Según la (OMS), la definición de Cuidados Paliativos corresponde al: “Enfoque que 
mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas 
asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención 
y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable 
evaluación y tratamiento del dolor así como otros problemas, físicos, psicológicos y 
espirituales". Destaca que los cuidados paliativos no deben limitarse a los últimos 
días de vida, sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y 
en función de las necesidades de pacientes y familias. 
 

Por su parte la jurisprudencia costarricense desde el año 1994 se ha pronunciado 
en el sentido de insistir en la necesidad de que el Estado establezca los medios 
necesarios para que a las personas, que dada la gravedad de su enfermedad, se 
les trate dignamente, y con un enfoque de respeto a sus derechos humanos. Dicha 
jurisprudencia recalca la relevancia de un trato digno y humano con mayor 
determinación en situaciones donde clínicamente se les considere cerca de la 
muerte.   
 
Otro aspecto que se debe recalcar en este análisis es que la norma establece la 
regulación de los servicios de salud en materia de cuidados paliativos que realizan  
los equipos en cuidados paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social; por 
lo cual conviene tener presente que por ser la CCSS una institución autónoma está 
sujeta al principio de  autonomía, misma que en el caso de la citada institución, tanto 
la Sala Constitucional como la Procuraduría General de la República  han 
determinado que es una autonomía reforzada, es decir de mayor rango que la que 
se encuentra en el artículo 188 de la Constitución Política, por tratarse de la 
administración de los seguros sociales, y por tal motivo no podría una norma de 
rango infraconstitucional atentar contra la potestad de autorregulación de la Caja en 
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este campo, así como tampoco podría hacerlo una decisión administrativa de otro 
órgano u ente público.  
 

Artículo 2.- Fines 

 
El artículo 2 se refiere a los fines de la ley, sobre lo cual se determina que deberá: 
identificar los pacientes con criterios de terminalidad y fragilidad y sus familias, 
establecer los niveles de atención de los cuidados paliativos según complejidad de 
caso, establecer los escenarios de acción de los equipos de cuidados paliativos 
según necesidad del paciente y según complejidad del equipo, identificar el soporte 
económico para una atención continuada y de calidad en materia de cuidado 
paliativo, establecer en los planes de estudio de los profesionales a fines a la salud, 
y establecer los derechos y obligaciones de los pacientes paliativos. 

Tal y como se ha indicado, nuestro país viene desde hace ya bastantes años 
emitiendo una serie de legislación, decretos, directrices y Políticas Públicas con el 
fin de atender de manera oportuna y adecuada a las personas que por diferentes 
padecimientos deban recibir atención de cuidados paliativos.   
 

En relación con el primer fin, sea el “identificar los pacientes con criterios de 

terminalidad y fragilidad y sus familias, candidatos a recibir atención por parte de 

un equipo de cuidados paliativos”,  no se logra en el proyecto de ley, por cuanto no 

hay ninguna norma que pretenda regular ese tema. 

 

En cuanto al fin que pretende la ley en el inciso d) “Identificar el soporte 

económico para una atención continuada y de calidad en materia de cuidado 

paliativo”, se logra parcialmente, porque pese a señalar una priorización en cuanto 

al financiamiento para la CCSS (art.30), aún es omisa en señalar fuentes 

presupuestarias  de financiamiento adicional para lograr tener una atención 

telefónica 24/7, atención 24/7, para extender  el servicio de cuidado paliativo en 

todos los niveles de atención a nivel nacional, sea  para financiar los servicios de 

cuidados paliativos  que  se le pretende ampliar a los actuales que brinda la CCSS, 

entre otros. 
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Solo a nivel de decretos ejecutivos podemos anotar entre otros, el Manual de 
Normas para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos del I y II Nivel de Atención 
Médica" y "Protocolos Generales de Manejo de los Síntomas y Complicaciones del 
Paciente Incurable y/o Terminal". Decreto Ejecutivo N° 29561-S, del 01/06/01; el 
Manual de Normas para la Habilitación de Establecimientos que brindan Atención 
en Cuidados Paliativos, Modalidad Ambulatoria. Decreto Ejecutivo N° 34560 del 
16/05/07; la Creación del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos. Decreto 
Ejecutivo N° 36656-S, del 12/04/11. 

Por ejemplo, el Decreto Ejecutivo N° 29561-S, se refiere entre otros aspectos, a la 
provisión de servicios como objetivo el disponer de lineamientos generales y 
específicos que propicien el otorgamiento de servicios eficaces y oportunos en 
control del dolor y cuidados paliativos, a las personas con padecimientos incurables, 
con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

En dicho manual, además se determina como una de las normas específicas la 
obligación del sector salud de identificar y captar del 80 al 100% de las personas 
que requieren tratamiento para el control del dolor y cuidados paliativos.  

Lo anterior nos hace ver que el país tiene ya una serie de instrumentos jurídicos los 
decretos señalados, en los cuales se aborda de manera precisa los fines a los 
cuales se refiere este artículo.  

Por lo expuesto anteriormente, esta asesoría considera que la aprobación del 
artículo en estudio podría ser reiterativo con lo que ya establece el Decreto Ejecutivo 
N° 29561-S, y otros instrumentos de similar naturaleza. Además, eventualmente  
podría  ser contrario a la norma constitucional (art.73), que le otorga a la Caja 
Costarricense de Seguro Social la autonomía en materia de administración y 
gobierno, para tomar decisiones como la que pretende este artículo 2.  

Es importante reiterar que el establecer esos fines alejados de la valoración con 
criterios objetivos que debe realizar la CCSS para gestionar los servicios de 
cuidados paliativos que ella misma brinda, violentaría eventualmente su autonomía 
administrativa y funcional. 

Artículo 3.- Principios 

El artículo 3 se refiere a los principios que regirán la atención médica de los 

pacientes paliativos. 

Queda la duda sobre la interpretación que debe darse al inciso h) “Primacía del 

criterio del especialista en el tratamiento de los pacientes paliativos.”, por lo que se 

recomienda precisarlo. Debe partirse de que se reconoce el derecho humano de 

toda persona a la “independencia y autonomía” y debe garantizarse el respecto a la 

autonomía de la persona en la toma de sus decisiones, así como a su 

independencia en la realización de sus actos, de allí que se recomienda darle una 
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mayor precisión a ese inciso, porque de lo contrario sería contrario a convenciones 

internacionales aprobadas y ratificadas por Costa Rica9. 

Como se ha mencionado en el análisis de fondo del presente estudio, la atención 
de las personas en cuidados paliativos, y consecuentemente la emisión de 
legislaciones, decretos ejecutivos, directrices, entre otras regulaciones, se vienen 
dando de manera sistemática desde hace aproximadamente 40 años. A partir de 
allí, las más importantes reflexiones de los organismos especializados, tales como 
la Organización Mundial de la Salud OMS y la Organización Panamericana de la 
Salud OPS, así como las resoluciones y la jurisprudencia judicial de los países, han 
abogado de manera primordial por un trato digno a la personas que requiere de 
dichos tratamientos, el acompañamiento cercano de su familia,  el respeto de la 
voluntad de la persona que recibe el tratamiento, así como la importancia de que el 

personal médico a cargo tenga el adecuado nivel de especialización.  

En razón de lo anterior, esta asesoría considera que lo propuesta en este artículo 
3, salvo lo dispuesto en el inciso h) que debe ser precisado en relación con el 
respeto a la voluntad de la persona, se encuentra en consonancia con lo dispuesto 
en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia internacional y nacional; por lo tanto, 
su aprobación es procedente si así lo determinan por razones de oportunidad y 

conveniencia las señoras y señores diputados.  

Artículo 4. Definiciones 

El artículo 4 propone las definiciones que tienen estrecha relación con la atención 
de pacientes de cuidados paliativos: cuidados paliativos, enfermedad incurable 
avanzada, enfermedad o situación terminal, Hospital de día, atención domiciliar 
paliativa, Médico especialista en medicina paliativa, medicina paliativa, sedación 
paliativa, síntoma refractario y situación de agonía. 

                                                             
9 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016.  Artículo 7. Derecho a la 

independencia y a la autonomía 

“Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor 

a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma 

e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a 

disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. 

Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el 
pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorrealización. el 
fortalecimiento de todas las familias. de sus lazos familiares y  sociales, y de sus 
relaciones afectivas. En especial, asegurarán: 
 
a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así 
como a su independencia en la realización de sus actos. 
(…) “ 
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El siguiente cuadro comparativo nos permite determinar la similitud de los conceptos 
propuestos en el proyecto de ley N° 21.425, con los que determinó la Junta Directiva 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en la sesión ordinaria del Acta 
número. 2017-02-15, celebrada el 15 de febrero del 2017, en la cual se emitió la 
denominada Resolución del Colegio de Médicos sobre el Perfil Ocupacional del 
Médico especialista en Medicina Paliativa. 

PROYECTO DE LEY N°  21.425 RESOLUCIÓN DEL COLEGIO DE 
MEDICOS PERFIL OCUPACIONAL 
DEL MÉDICO ESPECIALISTA EN 

MEDICINA PALIATIVA  

En la sesión ordinaria del Acta número. 
2017-02-15, celebrada el 15 de febrero 
del 2017. 

 
a) Cuidados paliativos: Comprenden el 
cuidado total y activo de los pacientes cuya 
enfermedad no responde al tratamiento 
curativo por parte de un equipo 
interdisciplinario y con la participación del 
paciente, su familia y su entorno. Pretenden 
preservar la calidad de vida posible mediante 
una atención biopsicosocial y espiritual, hasta 
el final, sin acelerar ni retrasar el proceso de 
la muerte. 
 
 
b) Enfermedad incurable avanzada: 
Enfermedad de curso gradual y progresivo, 
sin respuesta a los tratamientos curativos 
disponibles, que evolucionará hacia la muerte 
a corto o medio plazo en un contexto de 
fragilidad y pérdida de autonomía 
progresivas.  Se acompaña de síntomas 
múltiples y provoca impacto emocional en el 
enfermo, sus familiares y en el propio equipo 
terapéutico. 
 
 
 
c) Enfermedad o situación terminal: 

Enfermedad incurable, avanzada e 
irreversible, con un pronóstico de vida 
limitado.  Es la fase de la vida entre la 
enfermedad incurable avanzada y la agonía. 
 
 

a. Cuidados Paliativos: Actividades 

enfocadas a mejorar la calidad de vida 
de pacientes y familias que se enfrentan 
a los problemas asociados con 
enfermedades amenazantes para la 
vida, a través de la prevención y alivio 
del sufrimiento por medio de la 
identificación temprana e impecable 
evaluación y tratamiento del dolor y 
otros problemas, físicos, psicológicos y 
espirituales. 

 

b. Enfermedad incurable avanzada: 

Enfermedad de curso gradual y 
progresivo, sin respuesta a los 
tratamientos curativos disponibles, que 
evolucionará hacia la muerte a corto o 
medio plazo en un contexto de fragilidad 
y pérdida de autonomía progresivas. Se 
acompaña de síntomas múltiples y 
provoca impacto emocional en el 
enfermo, sus familiares y en el propio 
equipo terapéutico. 

 

c. Enfermedad o situación terminal: 
Enfermedad incurable, avanzada e 
irreversible, con un pronóstico de vida 
limitado. Es la fase de la vida entre la 
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d) Hospital de día:  Modalidad 

asistencial que tiene por objeto el tratamiento 
o los cuidados de enfermos que deben ser 
sometidos a métodos de diagnóstico o 
tratamiento que requieran durante unas 
horas atención continuada médica o de 
enfermería, pero no el internamiento en el 
hospital. 
 

 
 
e) Atención domiciliar paliativa: Es 

una modalidad de atención sanitaria 
enfocada a proporcionar atención médica 
especializada a los pacientes en su domicilio; 
incluyendo los procedimientos médicos-
quirúrgicos que sean necesarios para el 
bienestar del paciente. 
 
 
f) Médico especialista en medicina 
paliativa: El médico especialista en Medicina 

Paliativa, debidamente autorizado por el 
Colegio de Médicos y Cirujanos. 
 
 
 
g) Medicina paliativa:  Especialidad 

médica, que se enfoca en el estudio y manejo 
de los pacientes con enfermedad activa 
progresiva cuyo pronóstico es limitado y su 
objetivo principal es mantener la calidad de 
vida del paciente y la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enfermedad incurable avanzada y la 
agonía. 

 

d. Hospital de día: Modalidad 

asistencial que tiene por objeto el 
tratamiento o los cuidados de enfermos 
que deben ser sometidos a métodos de 
diagnóstico o tratamiento que requieran 
durante unas horas atención continuada 
médica o de enfermería, pero no el 
internamiento en el hospital. 

e. Atención domiciliar paliativa: Es 
una modalidad de atención sanitaria 
enfocada a proporcionar atención 
médica especializada a los pacientes en 
su domicilio; incluyendo los 
procedimientos médicos-quirúrgicos 
que sean necesarios para el bienestar 
del paciente. 

f. Médico Especialista en Medicina 
Paliativa del Adulto: El médico 

especialista en Medicina Paliativa del 
Adulto, debidamente autorizado por el 
Colegio de Médicos y Cirujanos. 

 

g. Medicina Paliativa: Especialidad 

médica, que se enfoca en el estudio y 
manejo de los pacientes con 
enfermedad activa progresiva cuyo 
pronóstico es limitado y su objetivo 
principal es mantener la calidad de vida 
del paciente y la familia. 

h. Médico Residente de Medicina 
Paliativa del Adulto: Profesional en 
Medicina y Cirugía debidamente 
incorporado al Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, que cuenta con 
todos los derechos y deberes inherentes 
a su título y se encuentra cursando el 
programa académico de posgrado de 
una institución de educación superior, 
debidamente autorizada para tal efecto, 
con el objetivo de obtener un título de 
especialista. 
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h) Sedación paliativa: La sedación 

paliativa es la disminución deliberada del 
nivel de conciencia del enfermo mediante la 
administración de los fármacos apropiados 
con el objetivo de evitar un sufrimiento 
intenso causado por uno o más síntomas 
refractarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Síntoma refractario: Aquel síntoma 
que no puede ser adecuadamente controlado 
con los tratamientos disponibles o aplicado 
por médicos expertos en un plazo de tiempo 
razonable. 
 
 
 
j) Situación de agonía:  La que 

precede a la muerte cuando esta se produce 
de forma gradual y, en la que existe deterioro 
físico intenso, debilidad extrema, alta 
frecuencia de trastornos cognitivos y de la 
conciencia, dificultad de relación e ingesta y 
pronóstico de vida limitado a horas o días. 
 

i. Sedación Paliativa: La sedación 

paliativa es la disminución deliberada 
del nivel de conciencia del enfermo 
mediante la administración de los 
fármacos apropiados con el objetivo de 
evitar un sufrimiento intenso causado 
por uno o más síntomas refractarios. 

 

Éste procedimiento no es exclusivo de la 
Especialidad en Medicina Paliativa del 
Adulto, por lo que queda sujeto a su 
inclusión en otros perfiles de Médicos 
Especialistas, que apruebe la Junta de 
Gobierno del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 

 

j. Síntoma refractario: Aquel síntoma 

que no puede ser adecuadamente 
controlado con los tratamientos 
disponibles o aplicado por médicos 
expertos en un plazo de tiempo 
razonable. 

 

k. Situación de agonía: La que precede 

a la muerte cuando esta se produce de 
forma gradual y, en la que existe 
deterioro físico intenso, debilidad 
extrema, alta frecuencia de trastornos 
cognitivos y de la conciencia, dificultad 
de relación e ingesta y pronóstico de 
vida limitado a horas o días. 

 

  

  

 

 
 
Como se puede observar el cuadro comparativo anterior las definiciones 
correspondientes a: enfermedad incurable avanzada,  enfermedad o situación 
terminal,  hospital de día,  atención domiciliar paliativa, medicina paliativa, sedación 
paliativa, síntoma refractario y situación de agonía, se encuentran contemplados de 
manera integral en la denominada  Resolución del Colegio de Médicos sobre el 
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Perfil Ocupacional del Médico especialista en Medicina Paliativa;10 en razón de lo 
cual ya están incorporados a registros y conceptos utilizados en la medicina 
costarricense. Lo que se pretende es elevar a rango de ley dichas definiciones. 

Los tres únicos aspectos en los que se encuentran diferencias son en cuanto al 
concepto de medicina paliativa, y en cuanto a la definición de Médico especialista 
en medicina paliativa. En este último caso lo que se hace en ampliar el concepto, 
ya que en el perfil Ocupacional del Médico Especialista en Medicina Paliativa se 
contempla solo a la persona adulta, mientras que el proyecto de ley se refiere a 
todas las personas sin distinción por rango de edad. En este caso nos parece que 
la propuesta es procedente, pues lo que hace es ampliar el espectro de atención de 
las personas con este tipo de padecimientos, lo que lleva una lógica tratándose de 
la atención que debe brindar la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Finalmente, en lo referente al concepto mismo de cuidado paliativo, el mismo fue 
revisado tanto a la luz de lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud 
OMS, así como lo establecido en la Resolución del Colegio de Médicos, y el Decreto 
Ejecutivo Nº 30571-S y Decreto Ejecutivo N° 34560. También se contempló la 
propuesta del expediente legislativo N° 21.510, mismo que se encuentra 
actualmente en conocimiento de la corriente legislativa, específicamente en la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  

Esta revisión nos permitió determinar que efectivamente la definición propuesta se 
ajusta a los lineamientos que al respecto ha establecido la Organización Mundial de 
la Salud; sin embargo, consideramos importante que las y los legisladores puedan 
ir estableciendo un concepto homogéneo en la legislación costarricense, de manera 
que se expone a continuación un cuadro comparativo con el fin de que les sirva de 
insumo para este propósito.  

 

PROYECTO 
21.425 

RESOLUCIÓN 
DEL 

COLEGIO DE 
MEDICOS 

Decreto 
Ejecutivo Nº  

Nº 34560 

 

Organización 
Mundial de la 
Salud OMS 

PROYECTO 
21.510 

a)Cuidados 
paliativos:  
Comprenden el 
cuidado total y 
activo de los 
pacientes cuya 
enfermedad no 
responde al 
tratamiento 

a. Cuidados 
Paliativos: 
Actividades 
enfocadas a 
mejorar la 
calidad de vida 
de pacientes y 
familias que se 

Cuidados 
paliativos: 

 i)  Cuidados 
paliativos: Es la 
atención integral 
a la persona con 
una enfermedad 
avanzada y 

Enfoque que 
mejora la 
calidad de 
vida de 
pacientes y 
familias que 
se enfrentan a 
los problemas 

a) 

 Cuidados 
paliativos: se 
entienden 
como la 
atención 
activa, 
afectiva, global 
e integral de 

                                                             
10 Emitida por la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en la sesión 
ordinaria del Acta número. 2017-02-15, celebrada el 15 de febrero del 2017. 
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curativo por 
parte de un 
equipo 
interdisciplinario 
y con la 
participación del 
paciente, su 
familia y su 
entorno. 
Pretenden 
preservar la 
calidad de vida 
posible 
mediante una 
atención 
biopsicosocial y 
espiritual, hasta 
el final, sin 
acelerar ni 
retrasar el 
proceso de la 
muerte. 
 

 
 

enfrentan a los 
problemas 
asociados con 
enfermedades 
amenazantes 
para la vida, a 
través de la 
prevención y 
alivio del 
sufrimiento por 
medio de la 
identificación 
temprana e 
impecable 
evaluación y 
tratamiento del 
dolor y otros 
problemas, 
físicos, 
psicológicos y 
espirituales. 

  

  

 

progresiva, que 
ya no responde 
a un tratamiento 
curativo y donde 
es de gran 
importancia la 
atención y 
control del dolor 
total, constituye 
un verdadero 
sistema de 
soporte para la 
persona enferma 
y su familia. Los 
cuidados 
paliativos no 
adelantan ni 
retrasan la 
muerte, 
consideran el 
morir como un 
proceso natural. 
El objetivo es 
lograr la mejor 
calidad de vida 
posible para la 
persona enferma 
y su familia, 
intrínsicamente 
conllevan los 
principios de los 
derechos 
humanos y los 
derechos 
humanos en 
salud, de 
manera que 
sirvan de guía 
para los 
establecimientos 
y las personas 
que prestan 
servicios en la 
atención de las 
personas que 
requieran de 
cuidados 
paliativos. 

asociados con 
enfermedades 
amenazantes 
para la vida, a 
través de la 
prevención y 
alivio del 
sufrimiento 
por medio de 
la 
identificación 
temprana e 
impecable 
evaluación y 
tratamiento 
del dolor y 
otros 
problemas, 
físicos, 
psicológicos y 
espirituales 

las personas 
enfermas, su 
familia y/o 
cuidadores 
que sufren una 
enfermedad 
avanzada, 
progresiva e 
incurable, con 
síntomas, 
problemas o 
necesidades 
múltiples, 
multifactoriales 
y cambiantes; 
que provocan 
gran impacto 
emocional o 
afectivo en el 
enfermo, su 
familia y 
cuidadores, 
con un 
pronóstico de 
vida limitado 
y/o en fase 
terminal de 
una 
enfermedad. 
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Considera esta asesoría que la norma no presenta ningún problema jurídico. 

 

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 
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”, 
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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 6.- Valoración paliativa y tarjeta diagnóstica 

El artículo 6 se refiere a que los médicos tratantes de los pacientes paliativos, en el 
ámbito de la CCSS y el sector privado, deberán realizar la valoración integral 
paliativa con epicrisis de todo paciente paliativo, según los criterios del Centro 
Nacional del Dolor de la CCSS, o fundamentado con el criterio colegiado de médicos 

paliativos, oncólogos, geriatras o especialistas en medicina interna. 

Esta norma excede el ámbito del objeto de esta ley, toda vez que establece 

obligaciones incluso al médico tratante de pacientes paliativo  en el sector privado 

cuando la ley se circunscribe únicamente a los cuidados paliativos que brinda la  

CCSS. 

Al analizar esta norma, debemos considerar que ya la Caja Costarricense de Seguro 
Social, ha emitido el “Reglamento para el otorgamiento de licencias e incapacidades 
a los beneficiarios del seguro de salud y reforma reglamento del Seguro de Salud el 
interior del Trabajo, el Seguro, invalidez y muerte, la afiliación, Instructivo pago 
prestaciones, etc”, en el cual se define “epicrisis” como: el documento extendido por 
un médico o un centro hospitalario, en el cual un médico, de modo oficial, expone 
un resumen de los aspectos de la salud de un paciente, generalmente a petición de 
éste y posterior a su atención. Su contenido debe ser verdadero, estar apegado a 
lo anotado en el expediente clínico del paciente y no debe entregarse a personas 
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distintas del propio enfermo, de las implicadas en su cuidado o de las responsables 

legalmente establecidas.11 

Como podemos ver, la epicrisis es un documento que ya la CCSS tiene 
contemplado en el citado reglamento; por lo que consideramos innecesario que 

mediante ley se quiera legislar sobre el documento. 

Respecto al análisis de este artículo se requiere del criterio experto, por lo que se 
recomienda consultarlo al Colegio de Médicos y Cirujanos, y a la propia CCSS.  

Artículo 7. Acceso a los medicamentos 

El artículo 7 se refiere a que los médicos especialistas en medicina paliativa tengan 
acceso a la lista oficial de medicamentos y uso de los opioides que estén 
debidamente habilitados por la CCSS y cumplan con el protocolo respectivo que 

deberá elaborar el Ministerio de Salud. 

Respecto de la dotación de medicamentos para pacientes paliativos, la norma 
propuesta es consecuente con la Ley General de Salud, cuyo artículo 21 dispone 
que: 

“Podrá también conforme a disposiciones legales y reglamentarias recibir 
medicamentos, alimentos de uso terapéutico, elementos de uso médico y 
otros medios que fueren indispensables para el tratamiento de su 
enfermedad y para su rehabilitación personal o para las personas de su 
dependencia.” 

Además, la jurisprudencia constitucional costarricense ha manifestado que el 
paciente tiene derecho de recibir el medicamento prescrito por su médico tratante, 
así como el derecho a un tratamiento integral y completo de sus problemas de salud. 
Así se desprende de lo manifestado en la resolución N° 2007-0749, que dice que: 

 
(…) La organización, administración y procedimientos internos, deben 
adecuarse para satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de 
los pacientes, lo que supone que el tratamiento prescrito por un médico, 
debe ser suministrado de forma integral, completa y en el tiempo por él 
recomendado. 
 
(…). En cuanto a medicamentos se refiere éste Tribunal Constitucional no 
puede de ninguna manera, aceptar que cuando un paciente, 
indistintamente de la enfermedad que padece requiera de un 
medicamento indispensable para restaurar su salud, tenga que esperar 
por él, a través de la mencionada lista de espera, ya que ello se traduce 

                                                             
11 
.http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NR
TC&nValor1=1&nValor2=77408&nValor3=0&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77408&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77408&nValor3=0&strTipM=TC
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en una violación directa de sus derechos fundamentales, de modo tal que 
en el futuro, no deben los pacientes esperar en lista por el medicamento 
prescrito por su médico tratante.(…) 

 

Asimismo, la Sala ha reconocido que, como parte de los cuidados paliativos, está el 
derecho de los pacientes a recibir los medicamentos apropiados para aliviar su 
dolor, tal como se lee del voto N° 2004-03785, que dice: 
 

“(…) la Sala tiene por cierto el hecho de que a pesar del diagnóstico 
realizado al amparado el 16 de diciembre del 2003 no se le suministraron 
medicamentos apropiados para aliviar el dolor que esa enfermedad le 
produjo hasta el día de su fallecimiento. Esa omisión, junto con la falta de 
adopción de medidas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social 
para garantizar a pacientes en las condiciones del amparado atención 
oportuna, impidió que el amparado tuviera una muerte digna pues no tuvo 
el tratamiento paliativo que requería.” 

 
Además, es importante recalcar lo que ha expresado la Caja Costarricense de 
Seguro Social por medio de su Junta Directiva, cuando emitió su criterio en ocasión 
del estudio de un proyecto de ley de similar redacción. En esa oportunidad manifestó 
que se podría considerar que son actividades inherentes a la Institución, en 
particular, la de brindar el acceso al cuadro de medicamentos y los insumos 
necesarios para el cuido de personas aseguradas que se encuentren en esta 
condición. Sin embargo expresaron su preocupación en el sentido de que “lo 
novedoso es que se pretende autorizar a que estos dos componentes sean 
entregados a instituciones no gubernamentales dedicadas a cuidados paliativos, 
tutelando que previo a ello, deben suscribirse los convenios respectivos, incluso en 
el tema de medicamentos ya existe un convenio marco aprobado por la Junta 
Directiva para la suscripción de convenios específicos con instituciones sin fines de 
lucro que brinden este tipo de atención. Nº 8948” 
 
Se hace mención a los señores diputados  que actualmente existe  un reglamento 
emitido por el Ministerio de Salud, Decreto N° 19343-S del 23 de noviembre de 1984  
Reglamento del Formulario terapéutico Nacional, el cual establece un método 
uniforme en la adquisición, distribución y utilización de los medicamentos.   
 
Es un instrumento normativo que contiene la relación oficial de medicamentos que 
deben ser utilizados por los servicios públicos y la orientación para su uso.  Debe 
ser actualizado y revisado constantemente por el Comité Técnico como órgano 
auxiliar y asesor del Ministerio de Salud. 
 
Respecto a la obligación que se le impone a la CCSS de garantizar que un paciente 

terminal pueda acceder de forma ágil y en menos de 8 horas a medicamentos LOM, 

aunque no estén autorizados para uso libre por medicina paliativa, puede dejar a la 

libre la prescripción de medicamentos lo cual puede ser peligroso y dejar sin 
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cumplimiento para ciertos casos el método uniforme dispuesto en el Formulario 

Terapéutico Nacional.  

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, 
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.12 
 
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 
                                                             
12 Información tomada de https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/2012-sa-costarica.pdf 

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/2012-sa-costarica.pdf
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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 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. 
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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 
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. 
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Artículo 10. Equipos de consulta en bioética 

 

El artículo 10 plantea que la CCSS podrá disponer de los equipos de consulta en 
bioética para la atención y toma de decisiones en materia de cuidados paliativos en 

los casos que sea requerido 

La pretensión de este artículo 10 se encuentra dentro de las potestades que 
efectivamente tiene la CCSS para mejorar la atención de los servicios de salud de 
la población costarricense.  

Lo que no es viable es que mediante ley se le quiera imponer a esta institución tal 
condición; esto por cuanto esa sería una decisión que le correspondería de manera 
exclusiva tomar a la CCSS en función de las potestades constitucionales que le 

confieren el artículo 73 de la Carta Magna.  

Artículo 11. Derechos de los pacientes paliativos y/o moribundos 

 

El artículo 11 se refiere a los derechos de los pacientes paliativos y/o moribundos. 
El artículo se refiere primeramente a los derechos de todas las personas que tengan 
la condición de los pacientes paliativos y/o moribundos; para luego referirse de 
manera específica a los pacientes paliativos pediátricos. 
 
Consideramos que la redacción del artículo carece de una adecuada técnica 
legislativa, pues por un lado aborda dos asuntos en un mismo artículo, y además se 
utiliza dos formas diferentes de identificar los puntos referentes a cada uno de ellos.  
 
Lo anterior debe ser revisado y mejorado por las señoras y señores diputados antes 
su aprobación.  
 
Por otra parte tenemos que se ha revisado lo que la norma propone como derechos 
de los pacientes paliativos y/o moribundos; encontrando que lo señalado como a), 
b), c) y d), son aspectos que ya la Caja Costarricense de Seguro Social tiene 
establecido dentro de sus disposiciones contempladas en reglamentos y directrices 
institucionales; en razón de lo cual consideramos innecesario que una ley trate estos 
temas. 

Respecto de lo planteado para pacientes paliativos pediátricos consideramos 
importante previamente tener presente que ya existe una serie de leyes e 
instrumentos internacionales que crean un marco jurídico que regulan el derecho a 
la salud de niños, niñas y adolescentes. 
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La Declaración de los Derechos del Niño en su principio 4 determina que:  

“El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.” 

Por su parte los artículos 6, 23, 24, 25, 26, 27 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño declaran la obligación de los Estados de promover, garantizar y proteger la 
salud de las personas menores de edad en todos sus ámbitos. Dentro de los citados 
artículos destaca el numeral 26, según el cual: “1. Los Estados Partes reconocerán 
a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro 
social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este 
derecho de conformidad con su legislación nacional.” 

Además, en estas legislaciones destaca el Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 
N° 7739, en su artículo 45 se refiere a la obligación de los padres y las madres, 
representantes legales o las personas encargadas, cumplir con las instrucciones y 
los controles médicos que se prescriban para velar por la salud de las personas 
menores de edad bajo su cuidado. El artículo 47 hace referencia a la permanencia 
de los menores de edad en los centros de salud, para lo cual señala que los 
hospitales y clínicas, públicos o privados proporcionarán las condiciones necesarias 
para la permanencia del padre, la madre, el representante legal o el encargado, 
cuando la persona menor de edad sea internada y esta medida no sea contraria a 
su interés. 

La Ley General de la Salud, establece en su artículo 13 que los niños tienen derecho 
a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y 
psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde 
su nacimiento hasta la mayoría de edad.  

Asimismo, en su párrafo final la norma determina que en el caso de las personas 
menores de edad que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales 
y emocionales gozarán de servicios especializados. 

Como podemos ver, tanto la legislación nacional como internacional reiteran la 
importancia de que las personas menores de edad sean tratadas como sujetos de 
derecho, otorgándoseles incluso, sus propios derechos para enfrentar situaciones 
como las que se señalan en este artículo 7.  

De lo anteriormente señalado, se desprende que todo menor de edad en Costa Rica 
tiene el derecho a que el Estado les garantice la salud en sus distintos ámbitos; y 
por tratarse de personas que se encuentran en una especial vulnerabilidad debido 
a que padecen una enfermedad terminal, resulta oportuna cualquier disposición que 
garantice el cumplimiento de ese derecho. 
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Sin embargo, esta asesoría considera que este podría ser un asunto de 
conocimiento y aprobación de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien en el 
marco de las atribuciones de autonomía reforzada que le atribuye nuestra 
Constitución Política, concretamente en su artículo 73, pueda resolver lo 
correspondiente.  

Artículo 12. Obligaciones de los pacientes paliativos y/o moribundos 

 

Según el artículo 12, serán obligaciones de los pacientes paliativos: a) Cumplir, 
estrictamente, con las indicaciones medicamentosas prescritas, y b) Llegar 

puntualmente a las citas médicas. 

Consideramos que las obligaciones que este artículo le quiere imponer a de los 
pacientes paliativos y/o moribundos, no tienen mérito para ser parte ni de un 
reglamento, menos de una ley. A lo sumo, podría tratarse de una circular o 
recordatorio para los pacientes.  

En virtud de la anterior, esta asesoría es del criterio de que dicho artículo es 
improcedente.  
 

Artículo 13. Obligaciones de los padres de los pacientes paliativos y/o 

moribundos 

El artículo13 se refiere a las obligaciones de los padres de los pacientes paliativos 
y/o moribundos, en los siguientes términos a) Cumplir, estrictamente, con las 
indicaciones medicamentosas prescritas. b) Llegar puntualmente a las citas 
médicas. c) Dar los medicamentos, a tiempo y en la forma indicada, a los pacientes 

menores de edad. 

Consideramos que las obligaciones que este artículo le quiere imponer a los padres 
de los pacientes paliativos y/o moribundos, no tienen mérito para ser parte ni de un 
reglamento, menos de una ley. A lo sumo, podría tratarse de una circular o 

recordatorio para los pacientes.  

En virtud de la anterior, esta asesoría es del criterio de que dicho artículo es 
improcedente.  
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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.13   

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

“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. 
 
 
 

                                                             
13 Datos tomados del expediente N° 21.510  
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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.14 

 Actualmente se encuentra en la corriente legislativa, específicamente en la 
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, el Expediente N° 21.512, 
Ley de Voluntades Anticipadas, que viene en forma específica a regular este tema 
y en el que esta Asesoría señaló lo siguiente15: 
 

“Es una modalidad de testamento, que se denomina testamento vital, para referirla 
a la manifestación anticipada de voluntad de una persona respecto a eventuales 
intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos a las que pueda verse sometido, 
y aspectos relacionados como disposición de órganos o acompañamiento íntimo en 
fase terminal. 
Como tal, la regulación apunta a definir ciertos parámetros estandarizados 
(contenidos, procedimiento, formalidades, deberes asociados) en el entendido que 
como tal no modifica el ordenamiento jurídico existente, sino que solo crea o precisa 
una modalidad especial de testamento. 

 
Según el principio de autonomía de la voluntad, los particulares pueden hacer todo 
lo que no está prohibido.  Nadie necesita autorización legal para hacer un 
testamento vital en los términos que propone el proyecto, razón por la que se puede 
afirmar que la regulación que se busca es solo de “tipificación” o “sistematización”. 

 
Ya existe en nuestra legislación, y particularmente en el Código Civil un desarrollo 
propio de las instituciones jurídicas del testamento y del mandato, pero también 
existe legislación especializada sobre los derechos de los pacientes con respecto a 

                                                             
14 Véase en concreto el artículo 3 que establece la equivalencia funcional de la “Ley de certificados digitales, 
firmas digitales y documentos electrónicos”, Ley No 8454 del 30 de abril de 2015. 
15 Informe jurídico realizado por el Lic. Gustavo Rivera Sibaja, supervisado por la Lic. María Mayela 
Chaves y autorizado por el Lic. Fernando Campos Martínez.. 
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los servicios de salud16, o sobre la disposición de órganos17, para citar ejemplos de 
contenidos que desarrolla este “testamento vital” que ya existen y están 
contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Como tal, la regulación propuesta es entonces solo un ejercicio de sistematización 
en la medida que tipifica o crea una modalidad especial de testamento y los 
procedimientos y requisitos que crea son también muy similares a la legislación 
común”. 

 

Tal como se dijo en ese Expediente N° 21.512, lo cual también reiteramos para este 
artículo: “se crea la obligación jurídica en términos genéricos y se remite también en 
forma genérica a su ejecución, pero no crea mecanismos adecuados o idóneos para 
su cumplimiento – especiales – al punto que no asocia realmente ninguna 
consecuencia jurídica al incumplimiento de dicha obligación de modo que sea 
exigible por medios jurídicos. Por el fondo, el proyecto no presenta ningún problema 
u obstáculo jurídico, más allá de que como se ha dicho, no se ha acompañado de 
un marco especialmente diseñado para hacerlo operativo o eficaz en la práctica, lo 
que se puede considerar una debilidad del proyecto.  Como se ha mencionado, la 
operatividad se remite solo a una obligación genérica de los centros de salud por 

instrumentar medidas adecuadas”. 

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.18 

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. 

Artículo 15. Consentimiento informado 

 

De acuerdo al artículo 15 los pacientes y responsables legales de los pacientes 
paliativos menores de edad serán los encargados de realizar el llenado adecuado 
del consentimiento informado, según las disposiciones que se establezcan en el 
reglamento de consentimiento informado que emitirá la CCSS.  Este consentimiento 

                                                             
16 “Ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados”.  

Ley No. 8329 del 02 de abril de 2002. 
17 “Ley de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos”. Ley N° 9222 de 13 de febrero 2014. 
18 Véase en concreto el artículo 3 que establece la equivalencia funcional de la “Ley de certificados 
digitales, firmas digitales y documentos electrónicos”, Ley No 8454 del 30 de abril de 2015. 
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tendrá los mismos efectos que la declaración de voluntad anticipada, en el contexto 
de un paciente paliativo. 
 
De previo a analizar la norma consideramos importante tener conocimiento de 
algunas consideraciones en torno al consentimiento informado. 

Sobre el consentimiento informado.19 

El consentimiento informado constituye un derecho fundamental, así reconocido en 
la legislación y la jurisprudencia internacional y nacional.  
 
En el plano internacional, destaca entre otros instrumentos jurídicos internacionales, 
la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en la cual se 
establecen principios, tales como el respeto a la autonomía y responsabilidad 
individual, al indicar que en la práctica médica “se habrá de respetar la autonomía 
de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la 
responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás. Para las 
personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar 
medidas especiales para proteger sus derechos e intereses”20 
 
La citada Declaración también se refiere a que “…Cuando proceda, el 
consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo 
momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o 
perjuicio alguno”. 
 
En nuestro país encontramos la tutela de este importante principio en el artículo 28 
constitucional, sobre el cual el cual existe abundante jurisprudencial nacional, en la 
que se ha venido sosteniendo reiteradamente que el “consentimiento Informado” 
tiene un carácter relevante en materia de derechos fundamentales y la protección 
de la persona frente a las  técnicas médicas, terapéuticas y  de investigación 
biomédica, pues dicho instituto tiene por objeto resguardar la dignidad de la persona 
humana y su autonomía en el proceso de toma de decisión respecto de las técnicas 
y tratamientos a los que se le recomiende someterse. Al respecto, nos permitimos 
señalar lo que ha dicho la Sala Constitucional: 
 

“V.- El derecho al consentimiento informado es actualmente un derecho 
fundamental de los usuarios de los servicios de salud y de los pacientes, 
(…)  el consentimiento informado es el derecho a recibir una información 
adecuada acerca de la finalidad y naturaleza de una intervención o 
tratamiento, así como de sus riesgos y consecuencias o la conformidad 
libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso 

                                                             
19 Información contenida en el expediente N° 21.510  
20 http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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de sus facultades después de recibir la información adecuada para que 
tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Como expresión de la 
autonomía es esencialmente revocable, de modo que el paciente puede, 
incluso interrumpir un tratamiento o intervención en curso. Para su 
ejercicio, es esencial la información previa que se le suministre al 
paciente, de modo que existe una secuencia sucesiva entre la información 
y su expresión. (…).” 

 

Además, la legislación nacional ha plasmado el derecho al consentimiento 
informado en el artículo 22 de la Ley N° 5395, Ley General de Salud, al establecer 
que: “Ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico que 
implique grave riesgo para su integridad física, su salud o su vida, sin su 
consentimiento previo o el de la persona llamada a darlo legalmente si estuviere 
impedido para hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de 
urgencia.” 
 
Por su parte, el artículo 2 de la Ley Nº 8239, Derechos y Deberes de las Personas 
Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, contempla entre los 
derechos de los usuarios de servicios médicos “h) Negarse a que las examinen o 
les administren tratamiento, salvo en situaciones excepcionales o de emergencia, 
previstas en otras leyes, en que prevalezcan la salud pública, el bien común y el 
derecho de terceros.”  
 
En caso de que la persona no pueda dar su consentimiento expreso el centro 
médico deberá “i) Obtener el consentimiento de un representante legal cuando 
sea posible y legalmente pertinente, si el paciente está inconsciente o no puede 
expresar su voluntad. Si no se dispone de un representante legal y se necesita con 
urgencia la intervención médica, se debe suponer el consentimiento del paciente, a 
menos que sea obvio y no quede la menor duda, con base en lo expresado 
previamente por el paciente o por convicción anterior, de que este rechazaría la 
intervención en tal situación“.21 
 
 
Sobre el análisis de la norma 
 
Tal y como ha quedado expuesto en el análisis precedente, el consentimiento 
informado constituye un derecho fundamental de todas las personas de recurrir en 
el ámbito de su autonomía a manifestar su voluntad respecto de aquellas decisiones 
que considere sean las más adecuadas para que se le garantice un trato digno en 
momentos de su enfermedad.  

                                                             
21 Ley Nª 8239, Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y 
Privados 
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En el caso de las personas menores de edad, nuestra legislación y la jurisprudencia 
ha determinado que esta manifestación podría hacerse a través de sus representas 
legales.  

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, llamamos la atención sobre la 
redacción de la norma, la cual consideramos que le falta precisión cuando se refiere 
a “realizar el llenado adecuado”. En aras de la garantía de la seguridad jurídica en 
la norma, este término debe ser suficientemente claros para el operador jurídico.  
 

Además, la norma pese a denominarse “Consentimiento informado”, obvia regular 

lo fundamental de ese consentimiento, y que es la obligación del médico  tratante 

de brindar  la información adecuada acerca de la finalidad y naturaleza de una 

intervención o tratamiento, así como de sus riesgos y consecuencias; , sino que la 

propuesta lo asimila al documento en que se plasma  el consentimiento dado por el 

paciente o la conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, manifestada 

en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para 

que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 

Se recomienda, por tanto, desarrollar en el proyecto el tema fundamental de cómo 

debe darse el consentimiento informado al paciente paliativo, incluso aL referido a 

los menores de edad. 

Artículo 16. Certificado de defunción del paciente paliativo 

De acuerdo con el artículo 16, las personas responsables o representantes de los 
pacientes paliativos que cuenten con un diagnóstico paliativo debidamente emitido 
por la CCSS o cualquier institución u organización acreditada por el Ministerio de 
Salud podrán solicitar ante el médico respectivo, al momento de la muerte del 
paciente paliativo, de forma gratuita, el certificado de defunción para lo que 
corresponda. 

En nuestro país el certificado de defunción ya se encuentra debidamente regulado 
a partir de lo que establece Ley General de Salud N° 5395, en su artículo 36. El 
citado artículo determina que: Queda prohibido proceder a la sepultación o 
incineración de cadáveres humanos sin previo certificado de defunción otorgado en 
las fórmulas oficiales y de conformidad a las disposiciones reglamentarias 
pertinentes. 

Esta asesoría considera que el presente artículo resulta innecesario, ya que la 
legislación y los reglamentos respectivos, establecen ya las condiciones para la 

solicitud y el otorgamiento de dicho documento. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6581&strTipM=TC
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Artículo 17. Cuidados paliativos en infancia, niñez y adolescencia 

De acuerdo con lo que establece el artículo 17, la CCSS deberá contar al menos 
con un equipo básico de cuidados paliativos en cada una de las regiones político-
administrativas establecidas por la institución y cada uno de los hospitales 
nacionales. Dicho equipo será capacitado por el personal especializado del Hospital 
de Niños por un período de al menos seis meses. 

La norma establece, además, que los pacientes paliativos en infancia, niñez y 
adolescencia serán atendidos de forma especializada cuando se cumpla cualquiera 
de las siguientes condiciones: 
a) Exista una condición de vida limitada con enfermedad terminal a muy largo 
plazo o con sobrevida de 6 meses o menos. 
b) Existan una condición de vida limitada por enfermedades desgastantes para 
el menor y la familia. 
c) Padecimiento de una enfermedad donde se reciba un tratamiento curativo y 
este pueda fallar. 
d) Exista dolor benigno. 
e) Se trate de un niño por nacer que por su condición de diagnóstico pueda no 
nacer o pueda tener una muerte prematura. 
f) Exista un padecimiento o condición de daño neurológico, que causa 
debilitamiento y susceptibilidad a las complicaciones. 
g) Cuando pueda existir una muerte prematura y un tratamiento intensivo pueda 
prolongar una buena calidad de vida. 

 
Dado que la norma propuesta se refiere a los cuidados paliativos en infancia, niñez 
y adolescencia, consideramos relevante que previo al análisis de la misma, se tenga 
conocimiento de algunos aspectos básicos en torno a la legislación tanto 
internacional como nacional que rigen los derechos de las personas menores de 
edad. 

  La Declaración de los Derechos del Niño en su principio 4 determina que:   

  “El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.” 

Por su parte los artículos 6, 23, 24, 25, 26, 27 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño declaran la obligación de los Estados de promover, garantizar y proteger la 
salud de las personas menores de edad en todos sus ámbitos. Dentro de los citados 
artículos destaca el numeral 26, según el cual 1. Los Estados Partes reconocerán a 
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todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro 
social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este 
derecho de conformidad con su legislación nacional.”  
 
En el plano nacional entre otras legislaciones destaca el Código de la Niñez y 
Adolescencia, Ley N° 7739, el cual en su artículo 45 se refiere a la obligación de los 
padres y las madres, representantes legales o las personas encargadas, cumplir 
con las instrucciones y los controles médicos que se prescriban para velar por la 
salud de las personas menores de edad bajo su cuidado. Asimismo, el artículo 47 
del mismo cuerpo legal hace referencia a la permanencia de los menores de edad 
en los centros de salud, para lo cual señala que los hospitales y clínicas, públicos o 
privados proporcionarán las condiciones necesarias para la permanencia del padre, 
la madre, el representante legal o el encargado, cuando la persona menor de edad 
sea internada y esta medida no sea contraria a su interés. 

Además, se cuenta con la Ley General de la Salud, la cual establece en su artículo 
13 que los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y 
su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las 
prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad.  

Como podemos ver, tanto la legislación nacional como internacional reiteran la 
importancia de que las personas menores de edad sean tratadas como sujetos de 
derecho, otorgándoseles incluso, sus propios derechos para enfrentar situaciones 
como las que se señalan en este artículo 17.  

De lo anteriormente señalado, se desprende que todo menor de edad en Costa Rica 
tiene el derecho a que el Estado les garantice la salud en sus distintos ámbitos. Sin 
embargo, tratándose de personas que se encuentran en una especial vulnerabilidad 
debido a que padecen una enfermedad terminal, resulta oportuna la norma que 
pretende reforzar los derechos que tienen las personas menores de edad a recibir 
una atención preferencial en su tratamiento de cuidados paliativos.  

 

Análisis jurídico  

 

En la redacción de la norma encontramos algunos conceptos que se deben expresar 
con una redacción más comprensible para el operador jurídico, de manera que se 
adecuen a los términos que la medicina costarricense utiliza en los diferentes 
documentos e instrumentos jurídicos para hacerlos comprensibles en la dimensión 
científica y jurídica. Por ejemplo, cuando se utilizan expresiones tales como, 
“enfermedades desgastantes para el menor”, “niño por nacer que por su condición 
de diagnóstico pueda no nacer”, “tratamiento curativo y este pueda fallar”, y “exista 
dolor benigno”. 
 
Además, la redacción de la norma es confusa por cuanto puede interpretarse que 

los” seis meses” no se refiere a la capacitación sino al periodo en que la  CCSS 
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deberá contar al menos con un equipo básico de cuidados paliativos capacitado en 

cada una de las regiones político-administrativas establecidas por la institución y 

cada uno de los hospitales nacionales.   

No obstante lo anterior, consideramos importante señalar que la norma propuesta  
le viene a establecer la forma en que debe brindar la CCSS ese servicio y el 
funcionamiento del mismo en todo el país, cuya definición es propia de las 
competencias que tiene la Caja Costarricense de Seguridad Social en virtud de la 
autonomía administrativa y de gobierno que le ha conferido la Constitución Política 
en su artículo 73, En materia de organización y funcionamiento del servicio,  le 
asiste a la CCSS la obligación de manera exclusiva de tomar todas aquellas 
decisiones que considere convenientes para la atención en salud  de la población.  

En tal sentido, esta asesoría considera que esta norma puede ser contraria a la 
autonomía otorgada constitucional a esa entidad.  

 

Artículo 18. - Consejo de Normativa Paliativa 

 

El artículo 18 se refiere a la existencia de un Consejo de Normativa Paliativa 
(Conpal), que  estará adscrito al Ministerio de Salud, e integrado por las siguientes 
personas: a)Un representante del Ministerio de Salud quien lo presidirá. b) Un 
representante del Centro del Dolor y Cuidados Paliativos. c) Un representante del 
Hospital Nacional de Niños.  d) Un representante del Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor. e) Un representante de los pacientes de cuidados 
paliativos. 
 
Llama la atención en este análisis, que no existe ningún artículo previo por medio 
del cual se crea dicho Consejo, por lo que se recomienda  sustituir en el primer 
párrafo la palabra” existirá” por “se crea”. 
 
Actualmente existe el Consejo Nacional de Cuidados Paliativos, creado mediante 
el Decreto N° 36656-S del 12 de abril de 2011, adscrito al Ministerio  de Salud,  
integrado por a) Un representante del Ministerio de Salud (MS), quién presidirá. 
b) Un representante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). c) Un 
representante del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos 
(CNCDCP). d) Un representante de la Federación Costarricense de Cuidados 
Paliativos.  e) Un representante de las Fundaciones de Cuidados Paliativos, 
y f) Un representante de la Junta de Protección Social de San José (JPS). 

egún las funciones que se le asignan al Conpal en el artículo 19,  éstas serían las 
mismas que actualmente tiene el Consejo Nacional de Cuidados Paliativos, por lo 
que existiría duplicidad de funciones. 
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Además se llama la atención de que en el Conpal no haya una representación de 
la CCSS, cuando es ésta la que brinda el servicio de cuidados paliativos.  
 
En aras de garantizar la seguridad jurídica de la norma, consideramos que el artículo 
debería señalar el mecanismo mediante el cual sería nombrado la persona que 
represente a los pacientes de cuidados paliativos. 
 
Además, según nuestro criterio la redacción de la norma debe mejorarse de manera 
que se entienda que el Consejo los nombramientos no serán personales sino 
institucionales. Además, para que en se corrija la representación indicada en el b), 
la cual debe escribirse correctamente como el Centro Nacional de Control del Dolor 
y Cuidados Paliativos (CNCDCP). 
 
En términos generales consideramos que debería revisarse la representación del 
Consejo a fin de hacerlo más inclusivo con otras instancias vinculadas al tema, tal 
como la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, entre otras. 
 

Artículo 19. Funciones del Consejo de Normativa Paliativa 

 
El artículo 19 se refiere a las funciones del Consejo de Normativa Paliativa Conpal. 
 
Consideramos que las funciones que este artículo le otorga a Consejo de Normativa 
Paliativa, corresponden  

Artículo 20.- Consejo asesor ad honorem 

 

De acuerdo con el artículo 20 existirá un Consejo asesor ad honorem de cuidados 
paliativos que será el encargado de asesorar al Conpal en el marco de las 
competencias asignadas y estará integrado por un representante de las siguientes 
instancias: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, organizaciones de 
cuidados paliativos registradas y acreditadas ante el Ministerio de Salud, 
asociaciones médicas vinculadas con los cuidados paliativos, asociaciones de 
profesionales vinculadas  con los cuidados paliativos, y  Federación de Colegios 
Profesionales de la Salud. 

Consideramos que aun tratándose de la creación de una nueva institucionalidad, de 
un Consejo asesor ad honoren, debería de determinarse con claridad los 
mecanismos de representación de cada una de las instancias, así como sus normas 
de funcionamiento.  Lo anterior con la finalidad de garantizar el principio de la 
seguridad jurídica.  
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Artículo 21.- Acreditación de organizaciones 

 

De acuerdo con el artículo 21 se refiere a las acreditaciones de las organizaciones 
no gubernamentales. 
 
El párrafo primero de la norma determina que dicha acreditación se podrá realizar 
en colaboración con la CCSS, y ante el Ministerio de Salud, para el cumplimiento 
de los fines dispuestos en la ley. Pero se establece que se podrá realizar siempre y 
cuando no haya una duplicidad de funciones o servicios en relación con presencia 
de los equipos de atención de la CCSS en el mismo territorio o área de atracción, 
según el estudio de disponibilidad de clínicas o unidades paliativas y los parámetros 
de cobertura poblacional, que serán establecidos por el Conpal 
reglamentariamente.  
 
Consideramos que la redacción del primer párrafo del artículo es bastante confusa 
y ambigua, y que se debe mejorar para evitar violentar el principio de la seguridad 
jurídica. Por ejemplo, no se comprende a que se refiere a que la acreditación podrá 
ser en colaboración con la CCSS; es decir, debería al menos precisarse cual sería 
esa colaboración. También hay confusión, y consecuentemente dificultad de 
interpretación por parte del operador jurídico cuando se determina tal acreditación 
será posible, siempre y cuando no haya una duplicidad de funciones o servicios en 
relación con presencia de los equipos de atención de la CCSS en el mismo territorio 
o área de atracción. 
 
Sumado a lo expuesto anteriormente, hay que tener presente también que cualquier 
acción que involucre a la CCSS en aspectos operativos, como en el presente caso 
que se habla de una colaboración de su parte, para que sean otorgadas las 
acreditaciones de las organizaciones no gubernamentales, debe inscribirse dentro 
del marco de las competencias le ha conferido constitucionalmente el artículo 73 de 
la Carta Magna. 
 

Artículo 22.- Facultad para recibir donaciones y cooperación. 

 

El artículo 22 se refiere a la autorización para que las organizaciones acreditadas 
en cuidados paliativos por el Ministerio de Salud, puedan recibir donaciones y 
cooperación de entes públicos o privados, nacionales o internacionales, las que 

serán destinadas a los fines públicos dispuestos en la presente ley. 

Las organizaciones de cuidados paliativos acreditadas por el Ministerio de Salud 
para poder funcionar deben previamente estar constituidas como asociaciones o 
fundaciones, por lo que no requieren de una autorización para recibir donaciones, 
toda vez que por el hecho de ser acreditadas por el Ministerio de Salud  no les quita 



 

46 
 

la naturaleza de organizaciones privadas, y por esa condición no requieren de esa 

autorización.  

Artículo 23.- Licencias por cuidados paliativos 

 

Según lo pretende el artículo 23, las personas aseguradas activas podrán acudir 
ante el médico tratante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para 
solicitar la licencia y los beneficios correspondientes según lo dispuesto en la 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. 

Finalmente, establece que las instituciones del Estado y demás entidades públicas 
descentralizadas podrán emitir licencias para el cuido y atención de familiares en 
condición de cuidados paliativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de 
la presente ley. 

 
Consideramos que este artículo puede resultar innecesario, debido a que ya la ley 
de cita otorga ese beneficio  y concretamente en su artículo 722 determina los 
requisitos y condiciones  que deben privar para la solicitud y otorgamiento de 
dicho beneficio.  El proponente no plantea reforma alguna. 
 

Artículo 24. Pacientes en espera de diagnóstico paliativo 

 

El artículo 24 establece que aquellos pacientes que aún no conozcan los resultados 
de sus exámenes médicos que permitan detectar el padecimiento y su calificación 
como paliativo o no paliativo, y que se encuentren en una situación de salud grave 

                                                             

22 Artículo 7°- Procedimiento para otorgar la licencia. El procedimiento para otorgar esta licencia será 
el siguiente: a) A solicitud del enfermo o la persona encargada en el caso de menores de edad, el 
médico tratante extenderá un dictamen en el cual se determine la fase terminal. b) Con base en ese 
dictamen, el trabajador interesado solicitará por escrito el otorgamiento de esta licencia ante la 
dirección del centro médico respectivo. c) La dirección del centro médico comunicará la autorización 
de la licencia a la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social respectiva, para que proceda 
al trámite correspondiente. d) Si la dirección del centro médico rechaza la licencia, cualquier otra 
persona, con la aprobación del enfermo, podrá solicitar los beneficios. Cuando el enfermo no esté 
en condiciones físicas o mentales para solicitarlos, hará la solicitud a su nombre, el tutor, el curador, 
el representante legal o, en ausencia de estos, el familiar más cercano del enfermo. (Así reformado 
el inciso anterior mediante artículo 1° de la Ley N° 8600 del 17 de setiembre de 2007)) 
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que los imposibilite para el ejercicio de sus actividades cotidianas, tendrán una 

atención especial y preferente durante todo ese periodo de espera diagnóstica. 

Consideramos que la redacción de este primer párrafo es bastante amplia e 
indeterminada, lo cual se puede prestar para dificultades en su interpretación para 
el operador jurídico; y consecuentemente ser inviable por razones de inseguridad 
jurídica. Lo anterior por cuanto es difícil determinar con precisión a que se refiere 

con una atención especial y preferente.  

Por las razones señaladas el artículo debe ser mejorado en la redacción del citado 
párrafo. 

Respecto lo que se dispone el párrafo segundo de esta norma, debemos tener 
presente el artículo 1 de la Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para los Responsables 
de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente 
Enfermas, que establece claramente que este beneficio será la persona cuidadora 
responsable de cuidar a un enfermo en fase terminal. Consideramos que la espera 
de los resultados médicos o reporte de biopsia, no constituyen elementos 

probatorios de que la persona se encuentra en fase terminal.  

En tal sentido la propuesta está creando un nuevo tipo de licencia, sin que para ello 
se señale la fuente de financiamiento, lo cual es contrario a lo dispuesto en el 

artículo 177 de la Constitución Política.  

Artículo 25.- Ayudas sociales 

De acuerdo con el artículo 25, el IMAS deberá asignar un porcentaje de al menos 
un 15% de los recursos destinados a las ayudas sociales para la manutención de 

los pacientes regulados en esta ley y sus familias. 

De previo al análisis de este artículo, es importante tener presente que el Instituto 
Mixto de Ayuda Social IMAS fue creado mediante la Ley N°4760 del 
30 de abril de 1971, como una institución autónoma con personería jurídica.  

Desde su creación se le confirió el rango de institución autónoma al amparo del 
artículo 188 constitucional; según el cual, se le aplicará el régimen de garantía del 
principio de autonomía lo que implica otorgarle el mayor grado de descentralización 

administrativa en el país. 

Dado que se refiere a una institución autónoma, a la que se le ha otorgado el 
principio de autonomía, no se encuentra obstáculo jurídico para obligarla por ley a 
destinar  un porcentaje  de las ayudas sociales a la manutención de pacientes, pero 
sí merece por parte de los señores diputados un análisis de conveniencia y 
oportunidad  respecto a la razonabilidad de ese monto y de los programas sociales 
que pueden verse perjudicados. 
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En el párrafo segundo del artículo 25, se faculta a las organizaciones debidamente 
acreditadas por el Ministerio de Salud según lo dispuesto en la presente ley,  a 
recibir recursos para la prestación de diarios de comida, ayuda en los entierros, 
transportes, programas de formación para las familias con pacientes paliativos, 
entre otros. En tanto no se le obliga a las instituciones públicas a entregar esos 
recursos consideramos que la norma es procedente. Sin embargo, sería 
conveniente redactar en términos más precisos y técnicos la parte final del párrafo.  
 

Artículo 26.- Financiamiento 

El artículo 26 se refiere a las fuentes de financiamiento para la atención médica 

especializada en cuidados paliativos en general, lo cual puede entenderse que no 

es únicamente referido al financiamiento de esta ley o exclusivo del financiamiento 

para la CCSS y de sus equipos en cuidados paliativos. Tiene una relación directa 

con la distribución que se realiza en el artículo 30 de esta propuesta. 

 

Referente a lo propuesto el artículo 13 de la Ley N° 8718, Ley de Autorización para 
el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la 
distribución de rentas de las loterías nacionales, se refiere a la distribución de la 
utilidad neta de la lotería instantánea.  Según la propuesta se plantea una 

priorización a la Caja de los recursos que la ley ha asignado a cuidados paliativos. 

Artículo 27.- Auditoría de la Contraloría General de la República 

 

Según lo propone el artículo 27, la Contraloría General de la República será la 
encargada de fiscalizar, controlar y auditar el manejo de los recursos públicos 
otorgados a las organizaciones privadas que brindan servicios de cuidados 

paliativos en relación con el cumplimiento de los fines y disposiciones de esta ley. 

La Contraloría General de la República es el órgano constitucional, auxiliar de la 
Asamblea Legislativa encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos para 
mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y 

ciudadano.23 

La redacción de ese primer párrafo del artículo es acorde con las competencias que 
la ley le ha otorgado a la Contraloría General de la República; en razón de lo cual 
esta asesoría considera que esta parte de la norma es procedente si así lo expresan 
las señoras y señores diputados. 

                                                             
23 www.cgr.go.cr 
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En el segundo párrafo se refiere a que en lo que respecta a las transferencias de 
recursos de la Junta de Protección Social a las organizaciones privadas de cuidados 
paliativos, deberá evaluarse el cumplimiento, en la distribución de recursos, de los 
estudios técnicos que sustenten las necesidades de la organización, así como el 
cumplimiento efectivo de los objetivos y metas planteados por las distintas 

organizaciones privadas solicitantes. 

Consideramos que a este segundo párrafo le falta claridad, lo cual podría causar 
confusión por parte del operador jurídico al momento de interpretar la norma, e 
incluso no dispone el órgano competente para evaluar ese cumplimiento.  En razón 
de lo anterior, y con el fin de garantizar la seguridad jurídica, esta asesoría es del 
criterio de que debe de mejorarse la redacción, antes del conocimiento y aprobación 
de la misma. 

Artículo 28.- Programas de voluntariado en cuidados paliativos 

Según el artículo 28, cada unidad de cuidados paliativos de la CCSS tendrá la 
posibilidad de organizar grupos de voluntariado según la necesidad del servicio. 

Consideramos que la redacción de este artículo resulta innecesaria, ya que 
efectivamente el voluntariado es parte de la forma como la CCSS históricamente ha 
hecho vínculos con la sociedad civil para atender diversas necesidades de atención 
con los pacientes. 

En todo caso, sería la misma CCSS, quien en virtud de la autonomía que rige a la 
institución la que podría determinar mediante los medios que considere idóneos, 
una determinación como la deseada en este artículo. 

Artículo 29. - Involucramiento de las comunidades 

La redacción del artículo 29 obliga al Estado, las municipalidades, las comunidades 
y el sector privado a promover iniciativas para la atención adecuada de los pacientes 

paliativos en sus localidades 

Este artículo eventualmente puede tener roces de inconstitucional, por la obligación 
que le pretende imponer a las Municipalidades del país. Lo anterior por cuanto 
dichos entes se encuentra cubiertos por el régimen de autonomía municipal, 
consagrado en el artículo 169 constitucional. La jurisprudencia constitucional ha 
dicho mediante la  sentencia No 5445-1999 del Tribunal 
Constitucional costarricense establece, en cuanto a la autonomía administrativa, lo 
siguiente: 
 

“…autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo 
autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la 

https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/
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libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales 
del ente.” 

“…el municipio no está coordinado con la política del Estado y solo por la 
vía de la ley se puede regular materia que pueda estar vinculada con lo 
local, pero a reserva que esa norma jurídica resulte razonable, según los 
fines que se persiguen.” 

 

Artículo 30. -Reformas a otras leyes 

Inciso a). 

a) Reformase el inciso a) del artículo 29 de la Ley General de Control del Tabaco y sus 
Efectos Nocivos en la Salud, Ley N° 9028, de 22 de marzo de 2012, para que en 
adelante se lea así: 

 
Ley General de Control del Tabaco y sus 

Efectos Nocivos en la Salud, Ley N.° 9028 

 

 

PROYECTO DE LEY  

Artículo 29- Destino del tributo 

 
Los recursos que se recauden por esta ley se 
deberán manejar en una cuenta específica, 
en uno de los bancos estatales de la 
República, de conformidad con la Ley N.° 
8131, Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, de 18 de 
setiembre de 2001, con el fin de facilitar su 
manejo y para que la Tesorería Nacional 
pueda girarlos, directa y oportunamente, sea 
mensualmente, y se distribuirán de la 
siguiente manera: 

 
a) Un cincuenta y cinco por ciento (55%) de 
los recursos se destinarán a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
para que sean utilizados en: 
i) El diagnóstico, el tratamiento y la 
prevención de enfermedades asociadas al 
tabaquismo. 

ii) El fortalecimiento de la Red Oncológica 
Nacional, para que sea utilizado en la 

Artículo 29- Destino del tributo 

Los recursos que se recauden por esta 
ley se deberán manejar en una cuenta 
específica, en uno de los bancos 
estatales de la República, de 
conformidad con la Ley de 
Administración Financiera, con el fin de 
facilitar su manejo y para que la 
Tesorería Nacional pueda girarlos, 
directa y oportunamente, sea 
mensualmente, y se distribuirán de la 
siguiente manera: 

a) Un sesenta por ciento (60%) de los 
recursos se destinarán a la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), para que sean utilizados en: 

i) El diagnóstico, el tratamiento y la 
prevención de enfermedades asociadas 
al tabaquismo. 
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prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos del 
cáncer. 

 
[…]. 

 

 

 

ii) El fortalecimiento de la Red 
Oncológica Nacional, para que sea 
utilizado en la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos 
del cáncer. 

iii) El fortalecimiento de la Red 
Nacional de Cuidados Paliativos. 

[…]. 

 

 

La propuesta del inciso a), va en el sentido de incluir el destino para el 
fortalecimiento de la Red Nacional de Cuidados Paliativos, dentro del sesenta por 
ciento (60%) de los recursos que se le pretende otorgar en este proyecto  a la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

Valga mencionar que actualmente con la reforma introducida a la Ley N° 9028, 
mediante el  artículo único de la ley N° 9740 24del 5 de setiembre del 2019, se hizo 

                                                             
24 Artículo 29- Destino del tributo 

Los recursos que se recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta específica, en uno de 
los bancos estatales de la República, de conformidad con la Ley N.° 8131, Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, con el fin de facilitar su manejo 
y para que la Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente, y se 
distribuirán de la siguiente manera: 
 
a) Un cincuenta y cinco por ciento (55%) de los recursos se destinarán a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), para que sean utilizados en: 
i) El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo. 
 
ii) El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que sea utilizado en la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos del cáncer. 
 
b) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Ministerio de Salud, para que cumpla las funciones 
encomendadas en la presente ley. 
 
c) Un cinco por ciento (5%) se destinará al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA), para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley. 
 
d) Un veinte por ciento (20%) se destinará al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
(Icoder), para el cumplimiento de sus funciones vinculadas con el acceso al deporte y la recreación 
para toda la población, como medios eficaces para la promoción de la salud. Al menos un cincuenta 
por ciento (50%) de estos recursos se invertirá en las provincias costeras, las zonas fronterizas y las 
comunidades rurales del país. 
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una redistribución de ese todo ese  tributo, por lo que de otorgarle un 60% a la CCSS 
sin modificar los demás porcentajes actualmente asignados a otras, sobrepasa el 
100% del tributo. 

Otro aspecto en que se llama la atención es que el proyecto destina un porcentaje 

a la Red Nacional de Cuidados Paliativos, cuando en todo el texto normativo no se 

crea ninguna Red ni se desarrolla nada al respecto. 

 

Esta asesoría es del criterio de se incluyan estudios sociales, técnicos y económicos 
que justifiquen la oportunidad de que la Red Nacional de Cuidados Paliativos, forme 
parte de la distribución que debe realizar la CCSS, provenientes del porcentaje que 

le corresponde según la Ley N° 9028. 

Inciso b) 

b) Refórmase el artículo 13 de la Ley N.° 8718, Ley de Autorización para el Cambio de 
Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de 
las Loterías Nacionales, del 17 de febrero de 2009 y sus reformas, para que en adelante se 
lea así: 

 

 

Ley N° 8718, Ley de Autorización para el 

Cambio de Nombre de la Junta de 

Protección Social y Establecimiento de la 

Distribución de Rentas de las Loterías 

Nacionales. 

 

PROYECTO DE LEY 

 

 

 

 

 

 Refórmase el artículo 13 de la Ley N.° 
8718, Ley de Autorización para el 
Cambio de Nombre de la Junta de 
Protección Social y Establecimiento de 
la Distribución de Rentas de las Loterías 
Nacionales, del 17 de febrero de 2009 y 

                                                             
 
La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos, según lo dispuesto en 
esta ley. 
 
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9740 del 5 de setiembre del 2019) 
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ARTÍCULO 13.- Distribución de la 
utilidad neta de la lotería instantánea 
 

El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad 
neta que se obtenga del juego denominado 
lotería instantánea, se girará directamente al 
Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), 
para que sea utilizado exclusivamente en el 
programa del fondo de subsidios para la 
vivienda que maneja esa Institución. 
 

El cincuenta por ciento (50%) restante, se les 
girará directamente a las fundaciones y 
asociaciones de cuidados paliativos o de 
control del dolor, que apoyen a las unidades 
de cuidados paliativos acreditadas ante el 
Ministerio de Salud y les presten servicios de 
asistencia biosicosocial y espiritual a las 
personas en fase terminal.  Estas unidades 
deben ser creadas como entidades sin fines 
de lucro y estar inscritas en el Registro 
Nacional.  La efectiva distribución de este 
último porcentaje, se realizará según el 
Manual de criterios para la distribución de 
recursos de la Junta de Protección 
Social.  Dichos entes deberán presentar, 
ante la Junta de Protección Social, una 
liquidación semestral del uso de los recursos 
recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las 

sanciones estipuladas en esta Ley. 
 

 

sus reformas, para que en adelante se 
lea así: 

Artículo 13- Distribución de la utilidad 
neta de la lotería instantánea 

El cuarenta por ciento (40%) de la 
utilidad neta que se obtenga del juego 
denominado lotería instantánea, se 
girará directamente al Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), 
para que sea utilizado exclusivamente 
en el programa del fondo de subsidios 
para la vivienda que maneja esa 
institución. 

Del sesenta por ciento (60%) restante, 
se girará al menos un treinta por 
ciento (30%) a la Caja Costarricense 
de Seguro Social para la prestación 
de los servicios de cuidados 
paliativos y el otro treinta por ciento 
(30%) se les girará directamente a las 
fundaciones y asociaciones de cuidados 
paliativos o de control del dolor, que 
apoyen a las unidades de cuidados 
paliativos acreditadas ante el Ministerio 
de Salud y les presten servicios de 
asistencia biosicosocial y espiritual a las 
personas en fase terminal. Estas 
unidades deben ser creadas como 
entidades sin fines de lucro y estar 
inscritas en el Registro Nacional. La 
efectiva distribución de este último 
porcentaje, se realizará según el manual 
de criterios para la distribución de 
recursos de la Junta de Protección 
Social. Dichos entes deberán presentar, 
ante la Junta de Protección Social, una 
liquidación semestral del uso de los 
recursos recibidos; asimismo, podrán 
ser objeto de las de las sanciones 
estipuladas en esta ley. 

La propuesta rebaja el monto asignado al Banco Hipotecario de la Vivienda 
(pasando de un cincuenta a un cuarenta por ciento), para asignarle un porcentaje 
mayor  (60%) a ser distribuido entre al CCSS para  la prestación de los servicios  de 
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cuidados paliativos, en igual proporción (30%)  con el giro que se le da a las 

fundaciones  y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor . 

Consideramos que la reforma contemplada en el inciso b) debe de ajustarse a 
parámetros de proporcionalidad en la distribución de los recursos indicados; lo cual 
implica que debe hacerse acompañar por rigurosos estudios de orden social, técnico 
y financiero, de manera que las señoras y señores diputados, tengan insumos que 

les permita tomar decisiones con la mayor información posible. 

Por otro lado, encontramos que la pretensión para otorgar directamente un 30 % a 
las fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos también debe obedecer a 

estudios de igual naturaleza.  

Inciso c). 

c) Refórmase el artículo 3 de la 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, para que en adelante se lea así: 

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

Terminal y Personas Menores de Edad 
Gravemente Enfermas. 

 

 

PROYECTO DE LEY. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3.- Pacientes en fase terminal y 
personas menores gravemente enfermas 
 
 
 
Se considerarán en fase terminal los 
pacientes que presenten una enfermedad 
avanzada, progresiva e incurable, que 
implique la falta de posibilidades razonables 
de respuesta al tratamiento específico y que 
su expectativa de vida sea menor o igual a 
seis meses, sin perjuicio de que el paciente 

 

 Refórmase el artículo 3 de la 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, para que en 
adelante se lea así: 

Artículo 3- Pacientes en fase terminal y 
personas menores gravemente 
enfermas 

Se considerarán en fase terminal los 
pacientes que presenten una 
enfermedad avanzada, progresiva e 
incurable, que implique la falta de 
posibilidades razonables de respuesta 
al tratamiento específico y que su 
expectativa de vida sea menor o igual a 
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reaccione positivamente al tratamiento y se 
extienda el plazo de vida. 
 
 
 
Las personas menores de edad gravemente 
enfermas son aquellas que sufren una 
enfermedad con efectos significativos en su 
salud, la cual pone al paciente en riesgo de 
muerte, cuyo tratamiento, a criterio del 
médico tratante, requiere el concurso de los 
progenitores que ejercen la patria potestad, 
el tutor, el curador, el representante legal o, 
en ausencia de estos, el familiar más cercano 
del enfermo para su cuidado. 
 

seis meses, sin perjuicio de que el 
paciente reaccione positivamente al 
tratamiento y se extienda el plazo de 
vida. 

Las personas menores de edad 
gravemente enfermas son aquellas que 
sufren una enfermedad con efectos 
significativos en su salud, la cual pone al 
paciente en riesgo de muerte, cuyo 
tratamiento, a criterio del médico 
tratante, requiere del concurso de los 
progenitores que ejercen la patria 
potestad, el tutor, el curador, el 
representante legal o, en ausencia de 
estos, el familiar más cercano del 
enfermo para su cuidado. 

Se considerarán también pacientes 
paliativos para efectos de los 
beneficios y atenciones dispuestas 
en esta ley, aquellas personas con 
enfermedades terminales no 
oncológicas derivadas de una falla 
cerebral, cardíaca, pulmonar o renal. 

 

La propuesta de reforma que se pretende en el inciso c) de este artículo 30, consiste en 
calificar también como pacientes paliativos para efectos de los beneficios y atenciones 
dispuestas en esta ley, a aquellas personas con enfermedades terminales no oncológicas 
derivadas de una falla cerebral, cardíaca, pulmonar o renal. 

Considera esta asesoría que se carece de estudios clínicos emanados de las autoridades 
de la CCSS, que determinen que ese tipo de pacientes sean considerados en fase terminal. 

Esta materia es muy técnica, por lo que corresponden a los especialistas en este tema, 
definir si ellos podrán ser considerados como pacientes paliativos, por lo que se recomienda 
la consulta a los entes competentes. 

Es importante recordar que el espíritu de esta ley consiste en el otorgamiento de beneficios 
que han sido estructurados para un periodo de tiempo en que clínicamente se considera 
que es el tiempo aproximado de vida de un paciente en fase terminal. Entonces, pretender 
extender estos beneficios a los pacientes a los que se refiere el párrafo final del inciso, 
podría devenir en importantes erogaciones para la CCSS; mismas que posiblemente no 
hayan sido cuantificadas, y que impactarían significativamente las finanzas de esta 
institución. 
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Esta asesoría considera que las y los legisladores deben considerar lo expuesto al 
momento del conocimiento y aprobación de esta reforma. 

Inciso d). 

d) Refórmase el artículo 13 de la Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para los Responsables 
de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas, del 
25 de febrero de 1998 y sus reformas, para que en adelante se lea así: 

 

 
Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para los 

Responsables de Pacientes en Fase 

Terminal y Personas Menores de Edad 

Gravemente Enfermas, 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 
 

 
 
 
 
 

 
Artículo 13- Licencia extraordinaria 

 
 
La Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), en su condición de ente 
asegurador, concederá una licencia 
extraordinaria mediante el pago de un 
subsidio, en casos debidamente calificados, 
por períodos hasta de tres meses, 
prorrogables por un período igual, para que 
la persona asegurada activa pueda atender a 
la persona enferma, en este caso, siempre 
que concurran los siguientes hechos 
necesarios: 
 
a) Que el familiar enfermo tenga una relación 
de dependencia con la persona asegurada 
activa que solicita su cuido. En el caso de las 
personas menores de edad, puede tratarse 
de los progenitores que ejercen la patria 
potestad, el tutor, el curador, el representante 

d) Refórmase el artículo 13 de la Ley 
N.° 7756, Ley de Beneficios para los 
Responsables de Pacientes en Fase 
Terminal y Personas Menores de Edad 
Gravemente Enfermas, del 25 de 
febrero de 1998 y sus reformas, para 
que en adelante se lea así: 

Artículo 13- Licencia extraordinaria 

La Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), en su condición de ente 
asegurador, concederá una licencia 
extraordinaria mediante el pago de un 
subsidio, en casos debidamente 
calificados, por períodos hasta de tres 
meses, prorrogables por un período 
igual, para que la persona asegurada 
activa pueda atender a la persona 
enferma, en este caso, siempre que 
concurran los siguientes hechos 
necesarios: 

a) Que el familiar enfermo tenga una 
relación de dependencia con la persona 
asegurada activa que solicita su cuido. 
En el caso de las personas menores de 
edad, puede tratarse de los progenitores 
que ejercen la patria potestad, el tutor, el 
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legal o, en ausencia de estos, el familiar más 
cercano del enfermo. 
 
b) Que esté de por medio una situación 
especial o excepcional de salud de un familiar 
enfermo, persona menor de edad o mayores 
hasta veinticinco años, dependientes de la 
persona asegurada activa. 
 
 

c) Que exista una solicitud del enfermo o de 

la persona encargada, en caso de menores 
de edad. 
 
 
d) Que el médico tratante, del sector público, 
sea especialista y que extienda un certificado 
médico, indicando la recomendación de la 
licencia, en el sentido de que la presencia de 
la persona asegurada activa es indispensable 
o esencial para el tratamiento requerido por 
el paciente enfermo, lo cual justifica dicho 
otorgamiento de forma tal que, atendiendo el 
interés superior de la persona menor, debe 
ser atendido por la persona asegurada activa. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que una vez 
cumplida esta licencia el patrono pueda 
conceder licencia sin goce de salario, si así 
lo solicita el asegurado activo. El subsidio y 
el pago del subsidio de esta licencia 
extraordinaria se regirán por lo dispuesto en 
los artículos 5 y 6 de esta ley. 

 

curador, el representante legal o, en 
ausencia de estos, el familiar más 
cercano del enfermo. 

b) Que esté de por medio una situación 
especial o excepcional de salud de un 
familiar enfermo, persona menor de 
edad o mayores hasta veinticinco años, 
dependientes de la persona asegurada 
activa. 

c) Que exista una solicitud del enfermo 
o de la persona encargada, en caso de 
menores de edad. 

d) Que el médico tratante, del sector 
público, sea especialista y que extienda 
un certificado médico, indicando la 
recomendación de la licencia, en el 
sentido de que la presencia de la 
persona asegurada activa es 
indispensable o esencial para el 
tratamiento requerido por el paciente 
enfermo, lo cual justifica dicho 
otorgamiento de forma tal que, 
atendiendo el interés superior de la 
persona menor, debe ser atendido por la 
persona asegurada activa. 

Lo anterior, sin perjuicio de que una vez 
cumplida esta licencia el patrono pueda 
conceder licencia sin goce de salario, si 
así lo solicita el asegurado activo. El 
subsidio y el pago del subsidio de esta 
licencia extraordinaria se regirán por lo 
dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta 
ley. 

Una vez que exista una autorización 
del médico especialista, el 
Departamento de Trabajo Social de la 
CCSS será el encargado de filtrar y 
valorar los mejores candidatos 
familiares para obtener el beneficio 
de la licencia por cuidados paliativos 
en relación con el paciente 
respectivo. Solo en caso de no existir 
familiares podrán otorgarse este tipo 
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de licencias extraordinarias a 
personas no familiares. 

Quien obtenga la licencia no podrá 
ejercer la profesión durante el tiempo 
en que cumple su jornada laboral de 
licencia de cuido del paciente 
enfermo. 

 

 
 
 

 

 

 
 
Esta asesoría considera que el párrafo final que se quiere agregar al artículo, 
contiene una redacción muy amplia y de difícil interpretación para el operador 
jurídico; por lo que debe de mejorarse su redacción para hacerla más comprensible 
en su interpretación., ya que tal cual está, puede desprenderse que quien obtenga 
la licencia extraordinaria, sí puede ejercer su profesión durante el tiempo libre que 
no esté cuidando al enfermo terminal.   Lo anterior también para garantizar la 
seguridad jurídica que debe caracterizar a toda norma. 
 
Además, la propuesta crea una licencia extraordinaria para personas no familiares, 
sin señalar la fuente de financiamiento. 
 
 
 
V.- ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

La propuesta de ley presenta varios vicios de inconstitucionalidad que fueron 

advertidos en el desarrollo del análisis del articulado.  En caso de que pese a ello 

se quiera proseguir con el procedimiento legislativo, el trámite sería el siguiente: 

VOTACIÓN  

 
De conformidad con el artículo 119 constitucional, este proyecto de ley necesita 
para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos presentes. 
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DELEGACIÓN  

 
El proyecto de ley NO es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
por estar dentro de las excepciones del artículo 124 de la Constitución Política, al 
pretender  una redestribución o cambio de destino25 de lo recaudado por el impuesto  
del Tabaco. 

CONSULTAS  

 
Obligatorias 

 
• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
• Junta de Protección Social (JPS) 
• Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS 
• Municipalidades del país. 

 
 
Facultativas 
 

• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Justicia y Paz 
• Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos  
• Federación Costarricense de Cuidados Paliativos 
• Contraloría General de la República  
• Defensoría de los Habitantes 
• Federación Costarricense de Cuidados Paliativos  

   Consejo Nacional de Rectores 

   CENDEISS 

   Consejo Nacional de Educación Superior 

   Colegio de Médicos y Cirujanos 

   Banco Hipotecario de la Vivienda 
 
 

IV.- FUENTES CONSULTADAS   
 
LEYES  

• Constitución Política de Costa Rica.  
• Ley N° 5412.  Ley Orgánica del Ministerio de Salud.  

                                                             
25Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Resolución N° 17412-2014. “Debe entenderse 
entonces, que la modificación del destino de los impuestos es una modificación del tributo en los 
términos del artículo 124 párrafo tercero de la Constitución Política, por lo que no puede ser delegada 
para su conocimiento y aprobación a una Comisión Legislativa Plena”. 
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• Ley N° 7739. Código de la Niñez y Adolescencia. 
• Ley sobre Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de 

salud públicos y privados.  
• Ley N°7756. Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase 

Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas. 
• Ley N° 9140, denominada Exoneración a las Asociaciones y la Fundaciones 

que apoyan a las unidades de cuidados paliativos para ayudar a esas 
organizaciones no gubernamentales.  

• Ley N° 5395 Ley General de Salud. 
• Ley Orgánica del Ministerio de Salud, N° 5412 del 8 de noviembre de 1973 y 

sus reformas. 
• Ley N° 17. Ley de Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
• Ley N° 8600 
• Ley N° 7765, de Creación del Instituto Costarricense del Cáncer. 
• Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, Ley N.° 9222, 
• Ley N° 5395, Ley General de Salud 
• Ley Nª 8239, Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios 

de Salud Públicos y Privados 
• La Ley N° 8718, denominada “Autorización para el cambio de nombre de la 

Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de 
las loterías nacionales”. 

• Ley N° 9140, denominada Exoneración a las Asociaciones y Fundaciones que 
apoyan a las unidades de cuidados paliativos.  

 
 
 
 
 
PODER EJECUTIVO 

Reglamentos 

• Manual de Normas para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos del I y II 
Nivel de Atención Médica" y "Protocolos Generales de Manejo de los 
Síntomas y Complicaciones del Paciente Incurable y/o Terminal". Reglamento 
General de Habilitación de Establecimientos de Salud y Afines. Decreto 
Ejecutivo N° 30571-S del 25/06/02 (no vigente). 

• Manual de Normas para la Habilitación de Establecimientos que brindan 
Atención en Cuidados Paliativos, Modalidad Ambulatoria. Decreto Ejecutivo 
N° 34560 del 16/05/07. 

• El Ministerio de Salud emitió el documento denominado “Norma para la 
Acreditación de Cuidados Paliativos y Control del Dolor” 

• Creación del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos. Decreto Ejecutivo N° 
34876-S, del 30/09/08 (no vigente). 
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• Creación del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos. Decreto Ejecutivo N° 
36656-S, del 12/04/11. 

• Reglamento para el otorgamiento de licencias e incapacidades a los 
beneficiarios del seguro de salud y reforma reglamento del Seguro de Salud 
el interior del Trabajo, el Seguro, invalidez y muerte, la afiliación, Instructivo 
pago prestaciones, etc 
• Manual de Normas para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos del I y II 

Nivel de Atención Médica" y "Protocolos Generales de Manejo de los 
Síntomas y Complicaciones del Paciente Incurable y/o Terminal". Decreto 
Ejecutivo N° 29561-S, del 01/06/01. 

• Reglamento General de Habilitación de Establecimientos de Salud y Afines. 
Decreto Ejecutivo N° 30571-S del 25/06/02 (no vigente). 

• Manual de Normas para la Habilitación de Establecimientos que brindan 
Atención en Cuidados Paliativos, Modalidad Ambulatoria. Decreto Ejecutivo 
N° 34560 del 16/05/07. 

 
 
PODER JUDICIAL 
 
Sala Constitucional. 

• Sentencia N° 5130-1994 
• Sentencia No 5445-1999 
• Sentencia N° 1572-2008. 

 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
•  Dictamen N 163 del 18 de julio de 2018 
• Dictamen C-349-2004 del 16 de noviembre de 2004 
• Dictamen C-130-2000 de 9 de junio de 2000   
• Dictamen N 163 del 18 de julio de 2018 

 
 
Documentos 
 

• Plan Nacional de Cáncer para el período 2007-2016. 
• Plan Nacional para la Prevención y Control del Cáncer periodo 2011-2017. 
• Primer Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos. 

 
Oficios 
 

• Caja Costarricense de Seguro Social. Oficio N° 5.367 de 9 de enero de 2018, 
suscrito por la señora Emma C. Zúñiga Valverde, Secretaría Junta Directiva, 
visible en págs. 448 y siguientes del Tomo II del expediente N° 19781. 
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PODER LEGISLATIVO  

• Proyecto 15.123 “Ley de cuidados paliativos y atención a los pacientes 
con SIDA e inválidos en el hogar”  

• Proyecto N° 17.049 “Ley general de funcionamiento y financiamiento de 
las asociaciones y fundaciones de cuidados paliativos”.  

• Proyecto N° 17.845 “Exoneración a las asociaciones y las fundaciones 
que apoyan a las unidades de cuidados paliativos”.  

• Proyecto 19.440 “Ley sobre muerte digna de pacientes en estado 
terminal” 

• Proyecto Nº 19.781 “Regulación de los servicios de cuidados paliativos”.  
• Proyecto N° 20.623 “Creación del Consejo Nacional de Cuidados 

Paliativos y regulación de los derechos de las personas a recibir servicios 
de cuidados paliativos”  

• Proyecto N° 21.510 “Ley de Cuidados Paliativos”.  
 
INSTRUMENTOS Y ORGANISMOS JURÍDICOS INTERNACIONALES  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 
• Declaración de los Derechos del Niño 
• Convención sobre los Derechos del Niño 
• Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
• Organización Panamericana de la Salud OPS 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 
OTRAS FUENTES  
 

• http://cuidadospaliativos.org/uploads/2013/10/historia%20de%20CP.pdf   
• https://www.infocancer.org.mx/?c=emociones-y-cancer&a=cuidados-

paliativos 
• Boladeras, M. (2009). Derecho a no sufrir. Barcelona (p. 154).tomado de 

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/praxis/article/view/10350/12776 
• http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
• https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/2012-sa-costarica.pdf 

 
Otros 

• Colegio de Médicos y Cirujanos en la sesión ordinaria del Acta número. 
2017-02-15, celebrada el 15 de febrero del 2017 
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