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Síntesis de  Tesis: 
 

“Respeto a los Derechos Humanos en el Consentimiento Informado de las 
Personas con Discapacidad Mental” 

En Costa Rica aproximadamente el 3% de la población actual posee algún tipo de 

discapacidad mental. Sin embargo, el tema de los derechos de las personas con 

discapacidad ha sido dejado de lado y la legislación que rige esta materia se encuentra 

desactualizada.  Este abandono es de especial interés en el área de la salud, donde se 

cree que el derecho a la salud es un tema simplemente de acceso a servicios de calidad y 

no se incluye el Consentimiento Informado como un punto crucial para el ejercicio de este 

derecho. Esta situación y la falta de regulación  exponen a esta población a numerosas 

conculcaciones a sus derechos humanos y a su integridad personal. Dado este contexto, 

se considera necesaria una nueva legislación especializada en el tema del consentimiento 

informado que sea capaz de responderá a esta situación.   

Para demostrar esta necesariedad, principal objetivo de la investigación, se realizó 

un examen de la legislación actual en materia de consentimiento informado tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional y una comparación de la misma con distintos estudios 

de campo que ahondan en el tema de las  capacidades de las personas con discapacidad 

mental. Asimismo se  analiza el de los compromisos de Costa Rica en materia de 

Derechos Humanos.  

El consentimiento informado es un instituto jurídico por medio del cual se 

manifiesta y ejerce el derecho a la autodeterminación de la persona.  Este instituto puede 

ser definido como un procedimiento regulado, que se da antes de una intervención 

terapéutica o una investigación biomédica, en el que el personal de salud presenta a los 

usuarios las opciones de tratamiento y los riesgos y beneficios de los mismos, sin 

reservarse ningún tipo de información;  que finaliza en una autorización autónoma y libre 

de coerciones del usuario de servicios de salud. 

A pesar de su relevancia en la tutela de estos derechos y el desarrollo que se ha 



 

IX 
 

hecho en el ámbito  internacional sobre el consentimiento informado, a nivel de legislación 

costarricense la regulación es sumamente incompleta. La normativa más adecuada 

actualmente es la que figura en el reglamento de Consentimiento informado en la práctica 

asistencial de la caja costarricense del seguro social, lo cual genera que los centros 

privados de salud se encuentren a la deriva en este tema. Esta falta de regulación de los 

entes privados que ofrecen un servicio público podría acarrear responsabilidad 

administrativa e internacional para el estado costarricense. 

Respecto a la situación de las personas con limitaciones mentales, el 

ordenamiento jurídico costarricense  parte de una presunción implícita que afirma la 

imposibilidad de las personas con limitaciones mentales para otorgar un Consentimiento 

Informado válido por sí mismas. Dicha presunción  se deriva de una visión de 

incompatibilidad entre el diagnóstico de una persona con discapacidad mental y las 

habilidades requeridas para calificar a una persona como capaz para dar un 

Consentimiento Informado. Sin embargo, dicha incompatibilidad no es más que una 

construcción artificial que encuentra su origen en percepciones paternalistas que causan  

situaciones de violación a los derechos humanos y que justifica la falta de regulación 

existente en torno a este tema tan delicado. 

 La discapacidad mental ha sido definida como  toda aquella condición de etiología 

variable que se caracteriza por un funcionamiento intelectual y adaptativo por debajo del 

nivel esperado para la edad de la persona, su educación y su contexto socio-cultural. Ha 

sido demostrado que las limitaciones en las capacidades cognitivas que experimentan las 

personas con este tipo de discapacidad pueden ser afectadas por el tipo de educación y 

estimulación de la persona.  Esto permite que las personas con discapacidad amplíen sus 

capacidades permitiéndoles  comprender y adaptarse mejor a sus circunstancias.  

En este sentido, distintos estudios de campo han logrado comprobar  que, a pesar 

de las limitaciones en sus capacidades cognitivas, existe efectivamente un grupo de 

personas en esta situación que es capaz de consentir a un procedimiento de forma valida. 

En este sentido, se logró determinar que el nivel de comprensión y manejo de la 

información de la cual son capaces las personas con limitaciones mentales, en algunos 

casos se encontraba al mismo nivel de quienes no poseen ningún tipo de limitación. Esto 

pone en evidencia el trato discriminatorio que da la ley al dar un trato uniforme a todas las 

personas con este tipo de condición sin considerar cual es su capacidad de 

funcionamiento y adaptabilidad individuales. En consecuencia, se le limita 
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injustificadamente a esta población la posibilidad de llevar una  vida normal y se les 

restringe el ejercicio de diversos derechos, lo cual los anula civilmente y resta los efectos 

jurídicos a sus decisiones y actuaciones, lo que a la vez impide que esta población 

alcance su autodeterminación.   

Esta realidad nos indica que las normas realizan una distinción injusta basada en 

un parámetro incorrecto y en perjuicios infundados sobre la discapacidad mental.  Esta 

discriminación silenciosa es solo el primero de los incumplimientos del estado 

costarricense en materia de derechos humanos de personas con discapacidad. Un 

segundo incumplimiento del Estado Costarricense, está relacionado directamente con la 

falta de acciones positivas en pro de la inclusión y autodeterminación de esta población y 

de su derecho a ejercer su capacidad jurídica en temas como el consentimiento 

informado, de conformidad con las obligaciones presentes en el art 1 y 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, es la ausencia de una normativa 

que regule la situación de las personas con discapacidad de una forma coherente con las 

convenciones y la realidad de la población.  

Dada la disconformidad existente con la realidad de las personas con discapacidad 

y las conculcaciones a las obligaciones en materia de Derechos humanos que ocasiona la 

regulación actual del Consentimiento Informado, es que se demuestra la necesidad de 

una nueva legislación especializada que se ajuste a este panorama y por lo cual se 

formula una propuesta de legislación.   
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“Respeto a los Derechos Humanos en el 
Consentimiento Informado de las Personas con 

Discapacidad Mental”  

 

Introducción 
 

Costa Rica es un país con una población de aproximadamente  4. 301. 712 

personas, de las cuales 452. 840 poseen alguna discapacidad física o mental1.  Dentro de 

este número de la población un 31,12% presenta algún tipo de discapacidad mental2. Es 

decir, aproximadamente un 3% de la población total.  

Sin embargo, y  a pesar de los movimientos que buscan el empoderamiento de las 

personas con discapacidad, este no ha sido un tema de interés a nivel nacional; lo que ha 

llevado al descuido y a desapercibir continuas violaciones a los derechos humanos de 

esta población. Se cree que una política y legislación adecuadas para proteger la igualdad 

de oportunidades es aquella que garantiza el acceso a diferentes servicios y los temas de 

auto determinación, igualdad y empoderamiento han sido dejados de lado.  

 El área de la salud en particular, es uno de los ámbitos donde más se ha 

descuidado a la persona con discapacidad mental. Se cree que el derecho a la salud es 

simplemente el tener una asistencia médica de calidad, cuando esta implica mucho más. 

Específicamente, el área que concierne a este trabajo es la ausencia de regulación que 

existe en torno  al Consentimiento Informado y a las grandes violaciones de la integridad 

física y psicológica que esto ocasiona.   

                                                             
1 Centro Centroamericano de Población (CCP) Universidad de Costa Rica. Evaluación demográfica del X 
Censo Nacional de Población de Costa Rica 2011 y de otras fuentes de información. San José, Costa Rica  
Universidad de Costa Rica. Marzo, 2013. 37. P 18. 
2 Registro Nacional de Estadística Sobre Discapacidad  Informe RED I Trimestre 2011. Heredia, 
Costa Rica.  Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial Abril, 2011. 33, p.8-9. 
http://www.cnree.go.cr/images/stories/Documentos/Informes/RED/I_informe_RED_2011.pdf. 
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 El derecho a un Consentimiento Informado o a disponer de su integridad física ha 

sido enajenado de la población con discapacidad mental. Se han convertido en el objeto 

de procedimientos que no son explicados ni consultados previamente. Esta situación 

constituye una clara violación a los derechos humanos y a las disposiciones de la 

Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta 

población recibe el tratamiento de objetos y no sujetos de derecho; y nuestra legislación  

no es capaz de dar solución a esta problemática.  

 Ante esta situación, es necesaria una ley especializada que garantice a las 

personas con discapacidad mental el auténtico ejercicio de su derecho a dar un 

Consentimiento Informado y a tomar decisiones sobre los tratamientos médicos a los que 

están expuestos.  

 Para demostrar esta necesidad, principal objetivo de la presente investigación, se 

realizó un trabajo en tres partes. Donde se cumplirá, además, con los siguientes objetivos 

de carácter específico:  

 Demostrar la existencia de un prejuicio contenido en la legislación nacional sobre 

la falta de capacidad per se de las personas con discapacidad mental 

 Demostrar la ausencia de regulación actualizada sobre el tema del consentimiento 

informado en términos generales. 

 Desarrollar el concepto del derecho a la salud, la integridad física, la dignidad 

humana y su relación con el consentimiento informado.  

 Demostrar la falta de correspondencia entre la legislación actual sobre 

consentimiento informado, capacidad de actuar y discapacidad con la realidad de 

las personas con discapacidad mental. 

 Analizar el concepto de discapacidad social contenido en los instrumentos de 

derechos humanos y la Jurisprudencia de la corte interamericana 

 Analizar el concepto del “Functional approach”  y el “Status approach” desarrollado 

en diferentes estudios sobre el procedimiento para tomar el consentimiento 

informado de esta población.  

 Demostrar la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado Costarricense 

en materia de Derechos Humanos en relación a las personas con discapacidad.  

 Determinar el contenido de una nueva legislación que sea respetuosa de los 

Derechos Humanos.  
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 Elaborar una propuesta de ley acorde a los Derechos Humanos de la población 

con discapacidad mental, que regule el procedimiento a seguir en la toma del 

consentimiento informado. 

 El primer capítulo de esta investigación se dedica al análisis del instituto del 

consentimiento informado, su desarrollo histórico y su regulación actual en el 

ordenamiento jurídico. Así como en demostrar la posición tradicional que actualmente 

impera en el ordenamiento jurídico costarricense, la cual considera a las personas con 

discapacidad como incapaces de consentir un tratamiento por su cuenta. Lo que haría 

impertinente cualquier regulación sobre la materia.  

 La segunda parte abarca un análisis de estudios de campo donde se evidencia 

que existe una efectiva capacidad en estas personas para consentir y expresar su 

voluntad y por lo tanto la regulación actual del consentimiento informado no se 

corresponde con la realidad de esta población. En este sentido, se procede a estudiar 

diferentes instrumentos como el modelo social de discapacidad y el Abordaje funcional 

que aportan una perspectiva distinta a la realidad de las personas con discapacidad y 

buscan su integración, la mejoría de su bienestar general, así como el alcance de su 

autodeterminación. Esta realidad y los instrumentos investigados traen a colación la grave 

omisión de los legisladores con respecto a la regulación de este tema y la indiferencia 

existente en torno a la doctrina de los derechos humanos y los instrumentos 

internacionales, lo cual a la vez constituye un irrespeto a los compromisos en derechos 

humanos asumidos por el Estado costarricense. 

 Finalmente, el tercer capítulo de esta investigación se dedica a la elaboración de 

una propuesta de ley capaz de responder a la realidad de las personas con discapacidad 

mental y que se ajuste a los compromisos en materia de Derechos humanos del Estado 

costarricense, por medio del análisis de otros ordenamientos jurídico, estudios de campo 

y análisis de doctrina.  
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I. Tesis Tradicional: La Imposibilidad de las personas 
con discapacidad para dar un Consentimiento 
Informado.  

  

I. Aspectos Generales del Consentimiento Informado 

 Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial tuvieron diversas 

repercusiones en el ámbito de la medicina y el derecho. El desarrollo de la teoría de los 

derechos humanos;  y en consecuencia la preocupación por el resguardo a la vida, 

dignidad e integridad física de la persona se convirtieron en un tema de suma relevancia 

ante la cruda realidad de los experimentos realizados en los campos de concentración en 

contra de la voluntad de los sujetos a ellos sometidos.  

 Es así que surge la preocupación de la comunidad internacional porque esta 

situación no se vuelva a repetir y garantizar la protección de estos derechos, la solución a 

esta problemática se encontró en la práctica del consentimiento informado, el cual se 

analizará a continuación.  

A. Consentimiento Informado, Auto Determinación de la persona y su 
relación con la capacidad de Actuar. 

 Cabe resaltar, en un primer momento  que  un tema inherente al consentimiento 

informado, es la capacidad o el derecho de autodeterminación de la persona; la razón de 

este vínculo se hará evidente más adelante.  Fullerton y Coney definen la 

autodeterminación como:  

“El conocimiento sobre uno mismo, sobre sus propias metas y la forma de 
alcanzar esas metas. Autodeterminarse es un proceso de desarrollar e 
implementar un plan realista para la vida. Requiere de un entendimiento 
integrar de nuestras propias capacidades y retos,  junto con el conocimiento y 
las habilidades necesarias para la vida adulta”.3 

                                                             
3 “Self-determination can be defined as knowing oneself, one's goals, and how to achieve those goals. 
Becoming self-determined is a process of developing and implementing a realistic plan for one's life. It requires 
an integrated awareness of one's own strengths and challenges along with the knowledge and skills needed 
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 González Torres y Peralta,  definen la autodeterminación siguiendo el concepto 

dado por la Teoría de la Autodeterminación expuesta por Whemeyer y Scwartz en 1998. 

La misma la entiende como el:   

“Actuar como agente causal primario en la propia vida y hacer elecciones y 
tomar decisiones respecto a la propia calidad de vida libre de indebidas 
influencias externas o interferencias.” 4 

 

 A esta definición, la autora le atribuye cuatro elementos o requisitos que una 

persona debe cumplir para que pueda ser considerado como auto determinada. En primer 

lugar, se encuentra la autonomía entendida como la independencia o actuar de acuerdo 

con los propios intereses sin interferencias externas.  

Un segundo elemento, está constituido por la autorregulación de la conducta, la 

cual los autores explican como la capacidad de una persona para evaluar sus 

capacidades y posibilidades; y realizar un plan de acción para alcanzar sus objetivos. En 

tercer lugar, la creencia de control y competencia, las cuales se explican como la 

autopercepción de ser capaz de dirigir su propia vida y finalmente la autoconsciencia clara 

que se traduce en el conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones 

 De este desarrollo se extrae que la autodeterminación de una persona está 

condicionada por la capacidad de esta para tomar decisiones. La cual puede verse 

limitada por distintos factores como la educación de la persona, capacidad económica, 

aspectos físicos o psicológicos. En el ámbito legal esto no cambia y la autodeterminación 

de una persona encuentra tanto protección como límites en el ordenamiento jurídico.-  

 

El Artículo 20 de la Constitución que consagra la libertad de todas las personas en 

conjunto con el Art. 28 de este texto, pueden ser considerados como la base de la 

autodeterminación de la persona. Propiamente, el Artículo 28 ha sido considerado como 
                                                                                                                                                                                          

for adult life” Traducción propia.  Fullerton, Ann, and Phyllis Coyne. "Developing Skills and Concepts for Self-
Determination in Young Adults with Autism." Focus On Autism & Other Developmental Disabilities 14, no. 1 
(Spring99 1999): 42. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed October 12, 2014). 
4 González Torres, Ma. Carmen, and Feli Peralta. "La autodeterminación en el contexto del retraso mental: 
¿De quimera a realidad? (Spanish)." Revista Española De Pedagogía no. 231 (May 2005): 275-288. Academic 
Search Complete, EBSCOhost (accessed January 14, 2015).san 
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el fundamento constitucional de la autonomía de la voluntad, pues este indica:  

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por manifestación de sus opiniones 
ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la 
moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la 
acción de la ley (…)” 5 

 

 La Sala Constitucional, a través de su Jurisprudencia, ha interpretado este Artículo 

como el límite a la injerencia del Estado en la vida privada de los ciudadanos sometidos a 

su jurisdicción. En palabras  de la propia Sala:  

“El Artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales 
del Estado de Derecho costarricense: a) el principio de libertad que, en su 
forma positiva implica el derecho de los particulares a hacer todo aquello que 
la ley no prohíba y, en la negativa, la prohibición de inquietarlos o perseguirlos 
por la manifestación de sus opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; 
b) el principio de reserva de ley, en virtud del cual el régimen de los derechos y 
libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en sentido formal y 
material, no por reglamentos u otros actos normativos de rango inferior; y c) el 
sistema de la libertad, conforme el cual las acciones privadas que no dañen la 
moral, el orden público o las buenas costumbres y que no perjudiquen a 
tercero están fuera de la acción, incluso, de la ley. Esta norma vista como 
garantía, implica la inexistencia de potestades reglamentarias para restringir la 
libertad o derechos fundamentales, y la pérdida de las legislativas para regular 
las acciones privadas fuera de las excepciones, de ese Artículo en su párrafo 
2º, el cual crea, así, una verdadera "reserva constitucional" en favor del 
individuo, a quien garantiza su libertad frente a sus congéneres, pero, 
sobre todo, frente al poder público. Como ya se indicó, e l principio de 
libertad jurídica se encuentra expresado principalmente en el principio de 
autonomía privada, según el cual el administrado puede regular 
jurídicamente de acuerdo a su voluntad y en la medida de su contenido, 
su esfera de acción. Básicamente el principio de libertad jurídica significa 
que el administrado puede fijarse él mismo los fines de su conducta y los 
medios para cumplirlos. Ciertamente no podría hablarse de fines 
completamente libres, toda vez que bajo ciertas circunstancias, el Estado 
puede imponerle excepcionalmente fines al particular (como los gastos 
públicos). Lo esencial estriba en que el Estado no puede interferir en la esfera 
de acción privada de los administrados, sino es a través de una autorización 
expresa de una norma escrita o no escrita que provenga del ordenamiento 
jurídico, y que los particulares puedan realizar todas aquellas actividades que 
no estén expresamente prohibidas. De modo que, si el ordenamiento no 
prohíbe una conducta, se puede interpretar que el administrado está 

                                                             
5 Asamblea Constituyente, Constitución Política de  Costa Rica de 1949.  San José, Costa Rica.  
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autorizado para determinar sus propios fines y a la vez los medios a través de 
los cuales los quiere realizar6(negrita no es del original)  

 

En su faceta de libertad jurídica, como bien indica la Sala Constitucional, como 

medio para la realización de los fines de cada persona, la autonomía de una persona se 

expresa o se hace posible gracias a la capacidad jurídica en sentido estricto y a la 

capacidad de actuar.  En este punto, se considera de interés definir que es la capacidad 

jurídica y la capacidad de actuar. Según Víctor Pérez Vargas7:  

“La capacidad jurídica designa la posición del sujeto en cuanto posible 
destinatario de los efectos jurídicos. No supone ninguna actividad del sujeto; se 
trata de una aptitud originaria. “ 

 

En cuanto a la capacidad de actuar, el autor indica:  

“La capacidad de actuar designa la posición del sujeto en cuanto posible autor 
de figuras jurídicas primarias a las cuales la norma  conecta objetivamente 
consecuencias jurídicas; se trata de una aptitud potencia; es presupuesto 
esencial para que la actividad de la persona pueda ser productora de 
consecuencias jurídica (…).”  

 

De conformidad con el autor, la capacidad de actuar puede verse condicionada en 

mayor o menor medida, por diferentes hechos como la edad, el sexo o la salud de las 

personas, entre estas condicionantes encontramos la salud mental de la persona.  

En síntesis, de estas dos solo la capacidad de actuar es susceptible de ser 

ejercida, la capacidad jurídica en sentido estricto se refiere a la posibilidad de recibir los 

efectos de un determinado acto o hecho jurídico, implica una posición pasiva del sujeto. 

La capacidad de actuar, por el contrario, se refiere a las condiciones que le permiten a 

una persona realizar esos actos o hechos y que a la vez estos produzcan efectos válidos 

para el ordenamiento jurídico, es decir se asume un rol activo.   

El consentimiento informado, es una de las tantas formas en la que se ejerce la 

capacidad jurídica y por lo tanto se obtienen determinados efectos legales; además es un 

                                                             
6 Sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia. Sentencia 16099 de las ocho horas y treinta y cuatro 
minutos del 2008, San José. Costa Rica.  
7 Pérez Vargas, Víctor. “Derecho Privado”. Tercera Edición, Litografía e Imprenta LIL S.A. San José, Costa 
Rica.1994.   
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medio para alcanzar la autodeterminación y proteger los derechos mencionados supra. 

Para comprender mejor esta figura jurídica se va a realizar un análisis de su desarrollo 

histórico.  

B. Evolución Histórica del Consentimiento Informado.  

Se puede hablar de la situación en el Derecho antiguo y cuatro etapas posteriores 

en el desarrollo de este instituto jurídico de conformidad con lo expuesto por Matarrita 

Alvarado.  

I. Derecho antiguo: 

Según lo expone el autor, en la antigüedad se percibía al médico como un sabio, 

una figura muy cercana a las autoridades religiosas y políticas de las distintas 

comunidades primitivas, por lo que el modelo imperante en las relaciones médico paciente 

era paternalista. Faden y Beauchamp8, llaman a este tipo de relación “modelo de Ben 

eficiencia”. Para ello acuden a los textos denominados “Corpus Hipocraticum” los cuales 

son los primeros textos occidentales conocidos que se refieren a la práctica de la 

medicina y lo que hoy se conoce como ética médica, fundamento del actual 

consentimiento informado.  Según los autores, este modelo de la Grecia antigua se puede 

extraer del conocido juramento de Hipócrates. En palabras de los autores:   

“El propósito de la medicina se expresa en el juramento como el de beneficiar al 

enfermo y protegerlo de la enfermedad y la injusticia.” 9 

Según los autores, bajo estas reglas de la ética médica el rol del paciente era el de 

escuchar indicaciones y obedecer, si en alguna circunstancia se solicitaba su 

consentimiento, no se requería que el tratante brindara la información completa:  

“el médico es usualmente representado como el que da órdenes y decide, 

mientras que el paciente es concebido como la persona que debe ponerse 

completamente en las manos del tratante y obedecer las órdenes”10 

                                                             
8  Faden, Ruth R. and Beauchamp, Tom L. “A history and a theory of informed consent”. Oxford University 
Press, New York, USA. 1986.  Pag 61 
9“The purpose of medicine is expressed in the oath as that of benefiting the sick and keeping them form 
harm and injustice. “idem p- 62 
10 “The physician is often portrayed as the one who commands and decides, while patients are conceived as 
persons who must place themselves fully in physician’s hands and obey commands.” Ídem. Pág. 62 
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Matarrita Alvarado, expresa:  

“La enfermedad era cusa de desorden y el paciente un individuo desordenado, y 

éticamente un inmoral, ya que, de acuerdo con lo expresado anteriormente, su 

entendimiento estaba alterado. Era un in fimus, un falto de firmeza, un minusválido físico, 

psíquico y moral, incapaz por lo tanto  de saber que le conviene para restablecer su salud, 

perdida en buena medida por culpa de él. El médico era todo lo contrario. Representaba 

el orden de la salud, expresaba lo verdadero, lo bueno, lo bello. Su tarea básica era curar, 

restaurar las costumbres del paciente, y moralizarlo enseñándole en qué consiste su bien, 

natural y moral.”11 

Faden y Beauchamp, continúan con su estudio de la evolución del consentimiento 

informado en la época medieval, donde el modelo de beneficencia que se utilizaba en la 

Grecia antigua continuaba imperando en las relaciones médico paciente. Esto se debía a 

que muchos de los tratamientos y enseñanzas habían sido importados de esta  cultura; 

mezclados con las enseñanzas del cristianismo cuya influencia era muy fuerte en la 

época.  

II. Periodo de la Ilustración y primeros reclamos  

En opinión de los autores, un cambio en este modo de pensamiento se asoma en 

la época de la Ilustración, por medio de dos representantes Benjamín Rush y John 

Gregory, de Estados Unidos y Escocia respectivamente. Según Faden y Beauchamp, en 

los escritos de estos dos personajes se refleja la influencia de la filosofía de la ilustración. 

Por ejemplo, según los autores:  

“Rush creía que los doctores debían compartir un vasto cuerpo de información 
con sus pacientes. Sus razones encontraban raíces fuertes en la filosofía de la 
ilustración que veía la felicidad y la libertad de elección como condiciones 
causales de la salud. (…) (...) El proveer información verdadera y 
comprensible, así como la educación de los pacientes y el público, eran 
recomendados por Rush, así como el valor de una decisión informada para 
aceptar el tratamiento médico. Sin embargo, en ninguna parte de los escritos 
de Rush hay evidencia de que el abogara por la búsqueda del consentimiento, 
o por que las decisiones que difirieran con la opinión médica fueran 
uniformemente respetadas.” 12 

                                                             
11 Matarrita Alvarado, Saúl. “El consentimiento informado como instrumento de tutela de la vida y la salud 
en la legislación costarricense”. Trabajo Final de Graduación, Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 
Rica, San José. Costa Rica. 2005. Pag. 6 
12 Faden, Ruth R. and Beauchamp, Tom L. “A history and a theory of informed consent”. Oxford University 
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A pesar de estos avances en el suministro de información y en cierta medida el 

apoyo a la participación de los pacientes, la relación paternalista entre el médico y el 

paciente perduraba y el tratante tenía la última palabra. Sin embargo, en 1767 se da el 

primer reclamo judicial de un paciente contra su médico.  

Según los describe Matarrita Alvarado13 a este caso se le denominó caso Slater. 

Faden y Beauchamp,14 sostienen que el conflicto se originó cuando los médicos que 

debían simplemente quitar los vendajes a un paciente que se había fracturado, 

procedieron a quebrar nuevamente la pierna y a colocarle un aparato ortopédico 

experimental. Este procedimiento fue realizado sin el consentimiento del paciente y por lo 

tanto este presentó un reclamo judicial. Los jueces  determinaron que la situación podía 

examinarse desde la teoría contractual convirtiéndose en un precedente para la mala 

praxis. Sin embargo, en la opinión de estos autores, el interpretar las decisiones judiciales 

previas al siglo XX no es tarea fácil pues el tema del consentimiento se toca  

tangencialmente. En palabras de los autores: 

“En general, la dificultad encontrada al leer e interpretar estos y otros pocos 
casos relevantes del siglo XIX es doble. Primero, son pocos en número, 
además de que todos los casos de mala praxis reportados en el siglo se 
amontonan en una lista corta. Segundo, y más significativo, es que los casos 
que lidian con el consentimiento y la información lo hacen de manera 
incidental, rudimentaria, usualmente en contextos donde el reclamo principal 
se refería a la negligencia médica. Desde una perspectiva legal, los temas 
relacionados con el consentimiento simplemente nunca encontraron una voz 
propia en esta época temprana.”15 

                                                                                                                                                                                          
Press, New York, USA. 1986. Pag 65. “Rush believed that doctors ought to share a rich body of information 
with their patients. His reasons were rooted heavily in an Enlightment philosophy that saw happiness and 
freedom of choice as causal conditions of health (...) (...) The provision of truthful and comprehensive 
information, as well as the education of patients and the public, were recommended by Rush, as was value 
of an informed decision to accept medical therapy. Nowhere in Rush’s writing, however, is there evidence 
that he advocated consent-seeking, or that decisions diverging form medical advice would be uniformly 
respected.” Traducción propia.  
13 Matarrita Alvarado, Saúl. “El consentimiento informado como instrumento de tutela de la vida y la salud 
en la legislación costarricense”. Trabajo Final de Graduación, Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 
Rica, San José. Costa Rica. 2005, Pág. 9.  
14 Faden, Ruth R. and Beauchamp, Tom L. “A history and a theory of informed consent”. Oxford University 
Press, New York, USA. 1986.  Pag.117 
15 Faden, Ruth R. and Beauchamp, Tom L. “A history and a theory of informed consent”. Oxford University 
Press, New York, USA. 1986.   In general, the difficulty encountered in reading and interpreting these and the 
few other available relevant nineteenth-century cases is twofold. First, they are few in number, with all of 
the malpractice cases reported in the century amounting to a short list.16 Second, and more significantly, 
the cases that deal with consent and information do so in only incidental, rudimentary fashion, usually in 
contexts where the primary claim of the lawsuit was a clear instance of medical negligence. From a legal 
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 De conformidad con lo expuesto con los tres autores mencionados supra, uno de 

los casos más determinantes, la conceptualización del consentimiento informado como lo 

conocemos hoy, es  el caso Schloendorff de 1914.  En este caso, la paciente había 

indicado expresamente a sus médicos que deseaba someterse a una “exploración 

abdominal bajo los efectos de la anestesia” mas no a  ser sometida a cirugía. Deseo que 

los médicos irrespetaron y extirparon un tumor.  

 A pesar de que  los jueces no se pronunciaron sobre el consentimiento informado 

y el derecho a autodeterminación puesto que la demanda estaba orientada hacia el tema 

de la responsabilidad civil del Hospital. Sin embargo, la opinión emitida por el Juez 

Benjamín Cardozo abrió una brecha para el derecho a la autodeterminación con la 

siguiente afirmación:  

“Cada ser humano de edad adulta y una mente sana tiene el derecho a 
determinar qué debe ser hecho con su propio cuerpo; y un cirujano que realiza 
una operación sin el consentimiento de su paciente comete un asalto, por lo 
que puede responder por daños.”  

 

 Para los autores, Fauden y Beauchamp la influencia de esta opinión se resume de 
la siguiente manera:  
 

“Esta breve y elocuente formulación atrajo considerable atención a la 
proposición  de que los pacientes tienen el derecho a proteger la inviolabilidad 
de su persona al escoger como  deben ser tratados medicamente, y que la 
interferencia con este derecho puede constituir una invasión  no autorizada al 
cuerpo, a pesar de la habilidad con la que se administre el tratamiento e 
incluso, sin considerar si el resultado final fue benéfico.”16 

 

  

 

                                                                                                                                                                                          
perspective, consent issues simply never found a proper voice at this early stage. 
16 This brief, eloquent formulation drew considerable attention to the proposition that patients have the 
right to protect the inviolability of their persons by choosing how they will be treated medically, and that 
interference with this right may constitute unauthorized bodily invasion—a battery—regardless of the skill 
with which the treatment was administered and even if it was ultimately beneficial. 16 Faden, Ruth R. and 
Beauchamp, Tom L. “A history and a theory of informed consent”. Oxford University Press, New York, USA. 
1986 Pág., 123.  
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Para Matarrita Alvarado,  esta opinión del juez Cardozo marca el inicio de  las 

etapas en la evolución del consentimiento informado.  Opinión  que respalda,  García 

Lerena cuando menciona:  

 

“(…) en la solución del caso, el juez norteamericano Benjamín Cardozo 
consagró como argumento decisivo del fallo la aplicación del principio de 
autonomía al ámbito médico-sanitario (…) (...) Esta corriente recibió pronto el 
estímulo proporcionado por la doctrina, lo que permitió que en muy poco 
tiempo derivara en una doctrina orgánica y coherente: “la teoría del 
consentimiento informado, cuyo contenido pasó rápidamente a integrar la lex 
artis médica y a recibir reconocimiento expreso entre los derechos del 
paciente(..)”17 

 
 La autora, atribuye a tres factores el rápido desarrollo de este instituto jurídico y a 

la expansión del principio de autonomía. En primer lugar se refiere a un factor histórico 

que identifica con el fuerte rechazo a los acontecimientos del Holocausto y las 

consecuencias del juicio de Núremberg.  En segundo lugar, García Lerena identifica a los 

movimientos sociales de los años 60 y 70 como un factor de naturaleza sociológica. En 

palabras de la autora:  

  
“Surgieron, así,   a comportamientos “anti paternalistas y en pro de la 
reivindicación de los derechos de los colectivos o personas que ocupaban una 
posición minoritaria o pasiva y de sumisión… (...)  Tales factores Sociales 
manifestaban una fuerte carga individualista y reclamo por la 
autodeterminación. En visión retrospectiva, los movimientos sociales marcaron 
el sentido y los objetivos para la aparición y expansión del emergente énfasis 
en la autonomía del paciente, contribuyeron a desmitificar la creencia de que el 
médico sabe siempre que es lo mejor y a reclamar del paciente un papel activo 
en la toma de decisiones médicas.” 18 

 
 Finalmente, como un factor de carácter técnico científico, la autora señala los 

grandes avances en la ciencia médica que:  

 
“ofrecen un elenco de posibilidades de tratamiento cada vez mayores, un mejor 
conocimiento de sus consecuencias y riesgos y, por todo ello, un ámbito más 

                                                             
17 García Lerena, Viviana María, Una concepción Ius fundamental del Consentimiento Informado: La 
integridad física en investigación y Medicina.  Premio, Junta General del principado de Asturias- SIBI, 2011. 
Editorial JGPA-SIBI. Gijón, España. Diciembre, 2011. pág. 14 y 15.  
18 García Lerena, Viviana María, Una concepción Ius fundamental del Consentimiento Informado: La 
integridad física en investigación y Medicina.  Premio, Junta General del principado de Asturias- SIBI, 2011. 
Editorial JGPA-SIBI. Gijón, España. Diciembre, 2011, Pág.18  
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amplio para la intervención de la voluntad del paciente, impensable en épocas 
pasadas incluso muy próximas en el tiempo”19 

 
 
III. Etapas del Consentimiento informado:  
 
 

 Este desarrollo vertiginoso, como se mencionó anteriormente, se puede dividir en 

cuatro etapas; las cuales en palabras del autor Matarrita Alvarado: “no son excluyentes 

entre sí sino más bien se complementan” 20. Para esto, se seguirá la división dada por el 

autor Galán Cortés21, la cual se expone a continuación.  

 

I. Primera etapa: Consentimiento Voluntario  

 
Según el autor, esta etapa se desarrolla a partir de 1947 como consecuencia 

de lo sucedido en el instituto  Frankfurt que durante el régimen de la Alemania Nazi tenía 
a cargo la “higiene racial” y de los juicios de Núremberg.  El postulado que mejor refleja el 
contenido de esta primera etapa, está en el texto del código de Núremberg, el cual se 
convierte en uno de los más importantes tratados internacionales relacionados con la 
ética médica.  Este código afirma:  

 
“Es absolutamente imprescindible obtener el consentimiento voluntario y libre 
de la persona sometida al experimento.”22 
 

II. Segunda Etapa: Consentimiento  Informado 

 
 De conformidad con Galán Cortés. Esta segunda etapa encuentra sus raíces 

en el caso  “Salgo”.  Según la reseña de Víctor Lim, en este precedente el señor Salgo 
sufrió de una parálisis  como consecuencia de un aortograma que le fue practicado. El 
paciente indicó que aunque consintió al procedimiento, no se le informó de esta posible 
consecuencia del procedimiento. Ante esta situación, la Corte resolvió:  

 
“Un médico viola su deber con su paciente y se somete a sí mismo a 
responsabilidad si él omite cualquier hecho que sea necesario para formar la 
base de un consentimiento razonado por el paciente al cual se le propone el 
tratamiento. “ 23 

                                                             
19 Ídem, página 19.  
20 Matarrita Alvarado, Saúl. “El consentimiento informado como instrumento de tutela de la vida y la salud 
en la legislación costarricense”. Trabajo Final de Graduación, Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 
Rica, San José. Costa Rica. 2005. Pág. 10.  
21 Galán Cortes, Julios Cesar. “La responsabilidad médica y el Consentimiento Informado”. Revista Médica 
del Uruguay, N.15, Vol. 1. Pag. 5-12. Edit. Sindicato Médico del Uruguay, Uruguay, Abril, 1999.  
22 Tribunal de Núremberg, Código de Núremberg, Alemania, 1947. 
23  “A physician violates his duty to his patient and subjects himself to liability if he withholds any facts which 
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III. Tercera  Etapa: Consentimiento Válido.  

 

Según el autor, Galán Cortés, expositor de esta división histórica, esta tercera 

etapa se basa en el Caso Culver, de 1982. En el cual se expuso el siguiente enunciado:  

 
“La obtención del consentimiento informado puede ser formalmente correcta y, 
además, se puede valorar adecuadamente la capacidad del paciente, pero el 
consentimiento otorgado puede no ser válido porque interfieran en la decisión 
diversos mecanismos psíquicos de defensa.” 24 

 

 Con este enunciado se hace alusión a que se debe tener certeza de que el 

paciente no solo comprenda la información que le está siendo  suministrada, sino que no 

haya ningún Estado mental de por medio que pueda afectar la decisión. Como por 

ejemplo, traumas o faltas en la apreciación de las circunstancias que por alguna razón 

haga que el paciente tome la decisión sin una verdadera ponderación de los riesgos.  

IV. Etapa: Consentimiento auténtico  

De conformidad con lo expuesto por el autor, el consentimiento auténtico se 

traduce en que la autorización dada por el paciente para el procedimiento sea acorde al 

sistema de valores del individuo.  

C. Concepto  

. En términos generales, el Consentimiento Informado es una  autorización que un 

paciente otorga a un médico o a un investigador para que proceda según su oficio. 

Appelbaum,25 habla de tres conceptos que se han dado sobre el Consentimiento 

Informado. Ellos son: el Consentimiento Informado como una autorización autónoma, el 

                                                                                                                                                                                          
are necessary to form the basis of an intelligent consent by the patient to the proposed treatment.” Lim, 
Victor. "Changing trends in informed consent." International E-Journal of Science, Medicine & Education 8, 
no. 1 (February 2014): 3-7. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed January 22, 2015). Pag. 4 
24 Galán Cortes, Julios Cesar. “La responsabilidad médica y el Consentimiento Informado”. Revista Médica 
del Uruguay, N.15, Vol. 1. Pág. 5-12. Edit. Sindicato Médico del Uruguay, Uruguay, Abril, 1999. 
25 These three senses of informed consent— as a specific rule-governed practice, as autonomous 
authorization, and as shared decision making— are obviously interrelated. For example, the rules and 
requirements that constitute informed consent in the institutionalized, policy-oriented sense that Faden and 
Beauchamp identify are designed to promote shared decision making and to enable autonomous 
authorization. Appelbaum, Paul S. (Author). Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice (2nd 
Edition).Cary, NC, USA: Oxford University Press, USA, 2001. P. 16- 17. 
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consentimiento como una decisión que médico y paciente comparten; y finalmente como 

una práctica específica dominada por ciertas reglas. Sin embargo, estos tres conceptos o 

aspectos de un mismo instituto se entrelazan para formar una sola definición.  

Los autores Avalos y Tapia, definen a este instituto como: “la aceptación racional 

por pare de un paciente de una intervención médica o la elección entre cursos alternativos 

posibles. “26 Así mismo, los autores afirman que no es un simple instituto jurídico que 

busca librar a  los médicos de responsabilidad; sino que se trata de un proceso que debe 

iniciar desde la primera consulta. Como requisito legal, los autores agregan que el 

consentimiento no puede ser un documento general sino que el documento donde se 

recoge la autorización del paciente debe ser “específico para la actuación propuestas, 

informar de forma suficiente, comprensibles, para lo que podrá utilizar explicaciones 

verbales y escritas, dibujos signos, símbolos etc. Por otro lado, los autores resaltan la 

importancia del instituto  al afirmar que el derecho a un consentimiento informado es 

“parte integrante del derecho a la salud.” 27  

 Por otro lado,  Cañete, Guihem y Brito destacan algunas de las funciones del 

Consentimiento Informado en la práctica como lo son la función de garantía y de 

instrumento en la relación médico o investigador-paciente. En palabras de estos 

investigadores:  

“En este marco, el consentimiento informado (CI) se convierte en una 
herramienta de mediación entre los intereses  de investigadores, financiadores 
e individuos incluidos en la investigación científica. El CI es, adicionalmente, 
una excelente forma de ejercitar y aplicar principios éticos tan genuinamente 
humanos y universales. También conocido como consentimiento libre y 
esclarecido, consentimiento bajo información o consentimiento educado, el CI 
permite garantizar la autonomía la autodeterminación y el respeto a los 
individuos involucrados en el proceso de investigación científica o que reciben 
atención médica.” 28 

 

 Estos autores, además de señalar el papel instrumental del consentimiento 

                                                             
26 NICOLÁS ÁVALOS, J., and M. SANDRA TAPIA. "Consentimiento informado: síntesis de teoría actual y 
recomendaciones. (Spanish)." Revista Chilena De Cirugia 65, no. 5 (October 2013): 448-453. Academic 
Search Complete, EBSCOhost (accessed January 23, 2015) 
27 Ídem 452,  
28 Cañete, Roberto, Dirce Guilhem, and Katia Brito. "Consentimiento informado: algunas consideraciones 
actuales. (Spanish)." Acta Bioéthica 18, no. 1 (June 2012): 121-127. Academic Search Complete, EBSCOhost 
(accessed January 25, 2015).Pág. 123. 
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informado, que sin lugar a dudas no es un fin en sí mismo; y su labor de garantía, también 

reconocen su naturaleza como derecho. En cuanto al concepto, estos autores definen al 

CI como:  

“un proceso interactivo en el cual el individuo (o su representante legal) accede 
voluntariamente y sin coerción a participar en un estudio, luego de que los 
propósitos, riesgos y beneficios de este han sido cuidadosamente expuestos y 
entendidos por las partes involucradas”29 

 

 Así mismo, se considera pertinente introducir en esta sección del trabajo los límites 

que identifican Cañete, Guilhe y Brito en su Artículo, los cuales se citan de manera íntegra 

a continuación:  

“El paciente tiene derecho a no ser informado si así lo expresa previamente.  
En caso de riesgo para la salud pública, se acepta la no existencia de 
consentimiento informado para el internamiento, cuarentena u hospitalización 
del paciente.  
En caso de riesgo inmediato grave para la integridad física o psiquiátrica del 
paciente, el consentimiento informado puede obviarse.  
En caso de pacientes menores de edad o de incapacidad legalmente 
reconocida, física o mental, se admite que el consentimiento informado sea 
pedido a su representante legal, que será generalmente el familiar más 
próximo.  
En caso de riesgo grave para la salud pública o la vida del paciente, el 
consentimiento del representante legal solo se tendrá en cuenta.  
El paciente puede revocar libremente, por escrito, su consentimiento en 
cualquier momento. “ 

 

 A pesar que los límites al consentimiento informado se analizarán posteriormente 

cuando se haga referencia a la regulación del mismo. Cabe mencionar en este momento, 

que no se comparte  en su totalidad que el criterio emitido por el representante legal en 

todas las situaciones sea vinculante. Este tema será analizado con mayor profundidad en 

un momento posterior, sin embargo, se ha de reconocer que esta es la forma en que se 

maneja actualmente la situación de las poblaciones vulnerables y por tanto, es parte 

fundamental de la tesis actual en torno a este instinto jurídico.  

 Continuando con el desarrollo que hacen los autores, en el Artículo se hace 

referencia a Bedrossian y Fernández,  quienes hacen mención de las características del 

                                                             
29 Ídem.  
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CI. Se citan a continuación aquellas que se consideran más relevantes:  

El consentimiento informado es un proceso de comunicación entre el 
profesional de la salud y el usuario, que culmina con la autorización o no de 
una intervención clínica específica.  
El consentimiento es un derecho del paciente; proporcionar la información un 
deber del médico.  
En el desarrollo de una atención médica pueden requerirse nuevos y sucesivos 
consentimientos.  
El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier etapa del 
desarrollo de la relación clínica, sin que ello conlleve al detrimento en la calidad 
de su atención en salud. 
El consentimiento es una de las partes sustantivas de la atención médica y no 
un mero acto administrativo a cargo de personal no médico.  
La mejor prueba del acto del consentimiento es lo escrito y firmado en la 
historia clínica.  
El consentimiento no es una dispensa de culpa. No sirve para eludir la 
responsabilidad profesional. 30 

 

En síntesis, el consentimiento informado es un procedimiento regulado, que se da 

antes de una intervención terapéutica o una investigación biomédica, en el que el 

personal de salud presenta a los usuarios las opciones de tratamiento y los riesgos y 

beneficios de los mismos, sin reservarse ningún tipo de información;  que finaliza en una 

autorización autónoma y libre de coerciones del usuario de servicios de salud. Cuyo fin es 

la protección de la dignidad del paciente, su integridad física y su derecho a la salud.  

 

D.  Bien Jurídico Protegido.  

 Se mencionó con anterioridad que el Consentimiento Informado es un instituto 

jurídico al servicio de la relación médico paciente, una garantía y un derecho. Como tales, 

es necesario determinar cuál o cuáles son los bienes jurídicos que tutela. Los bienes 

jurídicos, en palabras de Víctor Pérez31, son aquellas cosas o derechos que revisten una 

especial importancia para el ordenamiento jurídico. En este caso, el bien jurídico que se 

encuentra de por medio,  no es uno, sino  varios que se relacionan estrechamente.   

                                                             
30 Cañete, Roberto, Dirce Guilhem, and Katia Brito. "Consentimiento informado: algunas consideraciones 
actuales. (Spanish)." Acta Bioéthica 18, no. 1 (June 2012): 121-127. Academic Search Complete, EBSCOhost 
(accessed January 25, 2015).Pág. 123. Citando a Bedrossian E, Fernández R. El Consentimiento Informado. 
Algunas reflexiones para compartir. Rev FASGO 2001; 1(1): 14 
31 Pérez Vargas, Víctor. “Derecho Privado”. Tercera Edición, Litografía e Imprenta LIL S.A. San José, Costa 
Rica.1994.    
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 Bennett Mora,  recalca el papel del consentimiento informado en la protección de 

los pacientes y sujetos sometidos a tratamientos e investigaciones clínicas. Para la 

autora, el CI resguarda la libertad de elección del individuo y su derecho a la integridad 

física, lo que permite que indirectamente se tutele la dignidad de la persona  como ser 

humano. Sin embargo, se considera que se debe ampliar este criterio.  

 En primer lugar, la Integridad personal, es el bien jurídico tutelado de manera 

inmediata por este instituto jurídico.   Para definir qué es y qué elementos forman parte de 

este concepto, se acude al trabajo de Omar Huertas Díaz. De conformidad con este autor, 

este concepto implica:  

“el conjunto de condiciones que permiten que una persona pueda gozar de su 
vida, con la plenitud de las funciones orgánicas y psíquicas que le son 
propias”.32  

 

 Estas condiciones,  son los aspectos físicos, psicológicos y morales de cada 

persona. En cuanto al aspecto físico, se hace referencia a la conservación del cuerpo y 

sus funciones fisiológicas. En palabras del autor, se tutela la integridad física de la 

persona de ataques injustos contra su cuerpo o salud, que puedan producir enfermedades 

incapacidades, mutilaciones y deformaciones. El aspecto psicológico del ser humano, se 

refiere a las facultades mentales y el aspecto moral se refiere a la capacidad y a la 

autonomía del individuo para mantener, cambiar y desarrollar sus valores personales. La 

humillación de una persona, ataques sexuales  insultos y la violencia en general, se 

consideran atentados contra estos dos últimos aspectos, pues pueden generar traumas o 

desencadenar enfermedades mentales.  

 El consentimiento Informado, como se analizó previamente, es un autorización que 

da la persona sometida para que el médico proceda con la investigación clínica o el 

tratamiento que se considere pertinente para atender la situación de salud que se 

presenta.  Este consentimiento, tutela la integridad personal de cada ser humano, porque 

permite que la persona tenga conciencia de que va a suceder con su cuerpo y sea capaz 

de escoger que desea, si se realiza la intervención o no. Diferenciando así esta práctica 

de mutilaciones no deseadas o invasiones al cuerpo, que podrían llegar  a transformar al 

                                                             
32 Huertas  Díaz, Omar. La integridad personal y su protección efectiva ante la corte interamericana de 
derechos humanos: caso Wilson Gutiérrez Soler contra Colombia. Revista Meritum, Revista de Derecho de la 
universidad de FUMEC. V.2, N2. Pag. 53-98. Belorizonte, Brasil, 2007. 
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ser humano en una herramienta de experimentación, como ha sucedido en el pasado.  En 

otras palabras, El consentimiento de la persona, entonces, es lo que diferencia el 

tratamiento médico de un crimen o un trato cruel; puesto que la integridad física en este 

tipo de procedimientos siempre se ve comprometida en mayor o menor medida.  

 De la mano  de la integridad personal, puesto que son dependientes una de la 

otra, se considera que otro de los bienes jurídicos tutelados por este instituto es la Vida, 

en un aspecto mucho más amplio que la  simple no privación de la vida Humana. Para 

explicar esto es pertinente acudir a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual 

ha definido que:  

“El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un 
prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser 
respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter 
fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del 
mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo 
el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 
arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso 
a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados 
tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se 
requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en 
particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.”33 

 

 Este punto se puede explicar con la simple premisa de que no hay integridad 

personal que tutelar si no hay vida de por medio y; sin integridad personal, no se puede 

dar el pleno disfrute de la vida. Respecto a la vida, el consentimiento informado es un 

medio para que el Estado regules las condiciones en las que esta se da. A través de este 

instituto los estados garantizan que los seres humanos y su salud vayan a ser tratados 

como el fin último de las intervenciones quirúrgicas, procurando siempre el bienestar; y no 

como instrumentos para experimentación. 

 Otro bien jurídico tutelado es el derecho a la autodeterminación como se mencionó 

supra. El CI es un medio para el alcance y protección de este bien en su dimensión de 

derecho a la vida privada y libertad jurídica. Cada uno de estos bienes jurídicos tutelados, 

no deben ser considerados de manera independiente, sino que se debe apreciar la 

relación compleja que existe entre ellos;  La Corte Interamericana se dio a la tarea de 

                                                             
33 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Niños de la Calle vs Guatemala Sentencia de Fondo, 
Noviembre 1999. San José, Costa Rica. párrafo 144.  
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explicar este vínculo en el Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica:  

“El Artículo 11 de la Convención Americana requiere la protección estatal de 
los individuos frente a las acciones arbitrarias de las instituciones estatales que 
afectan la vida privada y familiar. Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva 
en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma 
como la vida privada de sus familias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que 
el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las 
invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la 
autoridad pública. (...). 
(..) Asimismo, la Corte ha saltado el concepto de libertad y la posibilidad de 
todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y 
circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias 
opciones y convicciones.  El ámbito de protección del derecho a la vida privada 
ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales de 
derechos humanos, al señalar que este va más allá del derecho a la 
privacidad. La protección a la vida privada abarca una serie de factores 
relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la 
capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar 
su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de 
vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el 
derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer 
y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior... La 
efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la 
posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos 
relevantes para la calidad de vida de la persona. 
 (..)El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que, si bien el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos no garantiza como tal el derecho a 
un nivel específico de cuidado médico, el derecho a la vida privada incluye la 
integridad física y psicológica de la persona, y que el Estado también tiene la 
obligación positiva de garantizar a sus ciudadanos esa integridad. Por tanto, 
los derechos a la vida privada y a la integridad personal se hallan también 
directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud34. 

  

E. Relación con el Derecho a la Información y el Derecho a la Salud. 

Rafael Junquera, a raíz de una serie de fallos del Tribunal constitucional español, hace 

un análisis de las implicaciones del derecho a la información en el ámbito médico, y 

propiamente, en función del instituto del Consentimiento Informado.  

El autor, explica que en el 2011 el tribunal mencionado emitió una sentencia en la cual 

declaró que: 
                                                             

34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo Vs Costa Rica, Sentencia de Fondo Pr. 
143,143 y 148. Noviembre de 2012. San José, Costa Rica. 
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“El consentimiento y la información aparecen como dos derechos íntimamente 
imbricados. El ejercicio de uno depende de la posibilidad de ejercicio del otro, 
así si se omite la información correcta se está evitando la posibilidad de 
consentir o no una actuación médica determinada, que "es inherente al 
derecho fundamental a la integridad física y moral".  
• La información previa puede ser considerada como un procedimiento o 
mecanismo de garantía para la efectividad del principio de autonomía de la 
voluntad del paciente. 
 • Esa información debe ser garantizada por el médico responsable del 
paciente y por los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial 
o le apliquen una técnica o procedimiento concreto. 
 • La privación de información equivale a una privación o limitación del derecho 
a consentir o rechazar una actuación médica determinada, inherente al 
derecho fundamental a la integridad física y moral.”35 

 

 De conformidad con esta doctrina impuesta por la Jurisprudencia, el autor 

profundiza en los alcances del derecho a la información.   Para Junquera, el derecho a 

la información genérico  no es más que una de las manifestaciones de la libertad de 

comunicación y la libertad de información, las cuales implican no solo la libertad de 

poder manifestar opiniones sino el poder escuchar las opiniones de terceros.  En 

palabras del autor: “se refiere al intercambio de información entre los seres humanos y 

su reconocimiento y protección jurídica”. Sin embargo, en el caso del derecho a la 

información que se tutela a través del consentimiento informado, el bien jurídico 

tutelado es distinto, por lo cual estos dos derechos no se pueden identificar como uno 

mismo. En palabras del autor:  

“El derecho del paciente a la información no parece incluirse en el derecho 
genérico a la información, porque este es un derivado de la libertad de 
expresar y comunicar las ideas, mientras que en el paciente lo que se está 
reconociendo es su derecho a conocer qué patología padece, qué técnicas 
diagnósticas y terapéuticas se le pueden aplicar y qué efectos producen, 
cuáles son sus posibilidades de sanación, qué riesgos existen, etc. Consiste en 
una información muy concreta relativa a todas las actuaciones que afecten a 
su integridad física. Por lo tanto, se puede afirmar que el bien jurídico protegido 
es diverso en ambos derechos: en un caso es el expresar libremente las ideas 
y todo lo que ello conlleva; y, en el otro caso, es el acceso a datos importantes 
para la protección de la propia salud.”36 

 

                                                             
35 JUNQUERA, RAFAEL. "La información y el consentimiento informado. (Spanish)." Moralia 36, no. 137 
(January 2013): 31-50. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed February 23, 2015). Citando al 
tribunal constitucional español.  
36 Ídem, Pág. 36.  
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El autor considera que este derecho particular del paciente a la información deriva 

de  los derechos a la vida y a la integridad física, pero de una manera más directa, se 

origina en el derecho de protección a la salud.  Junquera, describe el derecho a la 

protección en salud la posibilidad de los individuos de “contar con las medidas adecuadas 

que les facilite una existencia saludable”; y considera que el poder decidir sobre la propia 

salud una vez que se cuenta con toda la información al respecto, es una de estas 

medidas. El autor expone además, que la información a la que el paciente tiene derecho, 

“la información sanitaria”, se puede presentar de diferentes formas entre las cuales 

destacan, a los efectos de esta investigación, la información para el consentimiento y la 

información asistencial. 

De  conformidad con el Artículo, la información asistencial se refiere al derecho a:  

“El derecho a conocer toda la información acerca de su salud con motivo de 
cualquier actuación que se vaya a realizar sobre la misma; y el derecho a no 
conocer, es decir, a ser respetado en la decisión de no recibir ninguna 
información siempre que así lo manifieste el propio sujeto.  
Esta información deberá reunir unas características: 1.- será verbal (como 
regla general); 2.- se dejará constancia en la historia clínica; 3.- comprenderá, 
como mínimo, la finalidad, la naturaleza, los riesgos y las consecuencias de 
cada intervención; 4.- formará parte de todas las actuaciones asistenciales; 5.- 
será verdadera; 6.- se realizará de manera comprensible y adecuada a sus 
necesidades; y 7.- servirá de ayuda para tomar decisiones”37 

 

Por otro lado, la información proporcionada en miras del consentimiento, según el 

autor debe abarcar lo siguiente:  

•” Consecuencias importantes que se originen con seguridad. Véase que se 
alude a que estas consecuencias deben ser relevantes o de importancia y que 
debe preverse que se producirán con seguridad. No basta con que sea posible 
que se causen. 
 • Riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del 
paciente. Alude a los riesgos a los que se somete el paciente por sus propias 
circunstancias personales y peculiares. No son riesgos generales de cualquier 
persona. 
 • Riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al 
Estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención a 
realizar. Aquí ya se trata de una cláusula más genérica. Se debe de informar 
de los riesgos probables y no remotos. La experiencia, el Estado de la ciencia, 

                                                             
37 Ídem  
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el tipo de intervención y las condiciones en que se aplique esta, son los índices 
que nos dirán qué se entiende por riesgos más probables.  
• Las contraindicaciones que lleve aparejada la actuación sobre la salud del 
paciente” 

 

Según Junquera, la información brindada para el consentimiento es complementaria de la 

que se brindó en el ámbito estrictamente asistencial. Asimismo, el autor afirma que este 

derecho debe ejercerse tanto ante los profesionales en salud, como ante las autoridades 

públicas. 

 Ciertamente, este análisis hecho por Junquera se aplica en todas las regulaciones 

que se encuentran tanto en el ámbito internacional como nacional sobre el 

Consentimiento Informado, en mayor o menor grado.  Sin embargo, en la práctica el 

suministro de información no es tan detallado o claro, como se desearía para el efectivo 

ejercicio del Ci en condiciones Ideales. Por ejemplo, el señor Manuel Monge Blanco 

Subdirector clínico del área de enfermería del Calderón Guardia, sostiene que el 

Consentimiento Informado es utilizado en los hospitales como un mero trámite 

administrativo, que en ciertos casos debe realizarse de manera rápida. Por estos motivos, 

no se le dedica el tiempo necesario a cada paciente, ni la información se suministra en el 

lenguaje deseado o condiciones favorables. Es importante, traer a colación además que 

este derecho a la información es un elemento inherente del Ci, bajo el cual se puede ver 

condicionada no solo la validez del mismo sino la responsabilidad de los profesionales de 

salud y los centros médicos.  
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II. Regulación actual del Consentimiento Informado  en Costa Rica.  

 La regulación del Consentimiento Informado, dada su naturaleza de garantía de 

protección de los derechos humanos y su fuerte ligamen con la medicina y los avances 

tecnológicos en esta disciplina y la biotecnología; ha Estado en desarrollo continuo 

aproximadamente desde 1947. Para realizar un análisis completo de la regulación del CI, 

en primer lugar se revisarán los instrumentos internacionales seguido de la legislación 

costarricense y algunos votos Jurisprudenciales.  

 Es importante mencionar que en este apartado se analizará la regulación del 

consentimiento informado respecto de las personas consideradas capaces por el 

ordenamiento actual.  La regulación de las poblaciones vulnerables será analizada en un 

momento posterior.  

A. Regulación Internacional: 

I. Instrumentos No Vinculantes:  

 Como se vio con anterioridad, el consentimiento informado es un instrumento 

relativamente nuevo tanto en la doctrina legal como en la médica, por tanto la primera 

regulación con respecto al tema se produjo en 1947, con el llamado Código de 

Núremberg. El cual fue emitido en la ciudad de ese mismo nombre como respuesta a los 

atropellos humanos cometidos en los campos de concentración.  

 Este texto legal, aunque se le llama código, fue emitido de manera posterior a un 

juicio por el mismo tribunal de Núremberg y establece diez pautas acordes con la ética 

para que sean aplicadas en las investigaciones biomédicas.  El texto, establece como 

premisa la esencialidad del consentimiento voluntario del sujeto que se somete a la 

investigación. Asimismo, recalca que los experimentos deben ser para el bien de la 

sociedad. Un punto interesante es que no deben existir otros medios para de estudio. Por 

otro lado, se debe evitar el sufrimiento tanto físico como mental del sujeto y si existen 

cuestiones previas que pueden provocar un daño grave o la muerte, no se debe llevar a 

cabo la experimentación.  La protección al sujeto debe orientar todas las preparaciones y 

el procedimiento, el cual solo debe ser conducido por personas preparadas y destaca, la 

libertad del sujeto de poner fin al experimento en cualquier momento. 

 El problema de este texto, aunque al ser el primero de su tipo marca el camino que 
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debe seguir el desarrollo de estas regulaciones, es su falta de vinculatoriedad. Sin 

embargo, la falta  de instrumentos obligatorios, iba a perdurar puesto que el segundo 

instrumento conocido es la Declaración de Helsinki también emitida en 1947.  

 Bennett Mora,  explica que la institución responsable de esta declaración es la 

Asociación Médica Mundial, está conformada  por médicos organizaciones y asociaciones 

de todos los países y cuyo propósito es impulsar los estándares éticos. Como resultado 

de esta labor, en 1964 se emitió la declaración  de Helsinki, la cual establece una serie de 

principios que deben guiar la investigación médica.  Esta declaración ha sido revisada  

constantemente y su última modificación se dio en el 2000 en la ciudad de Edimburgo.  

 Respecto al CI, esta declaración  recalca la necesidad de la voluntariedad de la 

decisión y recalca además que la persona debe aceptar libremente, aunque se acuerda 

consultar a familiares o líderes comunales.  Asimismo se destaca la importancia de la 

información que se brinda al paciente durante el procedimiento de toma del 

consentimiento. Esta información debe incluir riesgos, beneficios y el derecho del 

paciente a retirar su consentimiento en cualquier momento sin que esto traiga represalias. 

Destaca, además, que la negativa del paciente nunca debe afectar de forma negativa la 

relación médico paciente.  

 La Conferencia General de la UNESCO38, desde 1997 se ha interesado por los 

temas relacionados en bioética, y ha emitido tres  declaraciones relacionadas con el 

tema. La primera de ellas, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y derechos 

Humanos, La declaración Internacional sobre Información Genética Humana y, la que es 

de interés para esta investigación, La Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos 

de 2003.  

 Esta última declaración, establece que los intereses y el bienestar de la persona 

deben primar con respecto del interés de la ciencia. Reconoce la importancia de la 

Autonomía y declara en el punto 6, que toda intervención médica, ya sea del tipo que 

sea, debe contar el consentimiento libre e informado de la persona interesada.   Esto 

aplica también para las investigaciones científicas. El inciso tres de este Artículo, 

contempla que en los casos correspondientes se debe pedir el consentimiento del 

representante legal de la persona o el acuerdo colectivo de la comunidad.  

                                                             
38 Conferencia General de la UNESCO, “Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos”. Parías, 
Francia, Octubre de 2005.  
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 La importancia del Consentimiento Informado, en los diversos ámbitos de la 

medicina no escapó a la atención de la Organización mundial de la salud y, en conjunto  

con el Consejo de organizaciones internacionales de ciencias médicas, emitió  las “Pautas 

Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos”. 39 Estas guías 

fueron emitidas  por última vez en el 2002. La pauta 4 del consentimiento informado 

insiste en la voluntariedad del potencial sujeto capaz y exige a presencia de este instituto 

en todas las investigaciones, excepto en casos muy inusuales donde debe mediar el 

consentimiento de un comité de evaluación ética.  La pauta cinco, hace referencia al tipo 

de información que debe brindarse al individuo antes de solicitar su consentimiento, 

básicamente se reitera  que se debe aclarar la posibilidad de negarse a participar o a 

retirarse en cualquier momento de la investigación. Así mismo, se debe aclarar si habrá 

beneficios económicos, los efectos y posibles riesgos de la intervención,  tratamientos 

alternativos, medidas de respeto a la privacidad y que la investigación ha sido aprobada 

por un comité de ética previamente. 40 

 La OMS  en conjunto con la Organización Panamericana de la salud, en el marco 

de la Conferencia Panamericana para la armonización de la reglamentación 

Farmacéutica, ha aprobado una serie de buenas prácticas clínicas que deben ser 

respetadas en los casos en que se realiza investigación en seres humanos.  El 

documento para las Américas41, como se le ha designado a estas prácticas para 

investigación en seres Humanos, se refiere al consentimiento informado en su capítulo 4.  

Se define a este instituto como un proceso por medio del cual un sujeto confirma su 

voluntad de participar en un estudio, después de que ha recibido toda la información 

pertinente.  Establece además que el CI debe ser documentado en un formulario escrito 

que incluya firma y fecha.  

 En el punto 4.2, esta guía determina que el consentimiento informado consta de 

dos partes o, mejor dicho, se apoya en dos documentos; el primero debe incluir toda la 

información que será comunicada a la persona. Según estas guías esta parte del 
                                                             

39 Bennett Mora, “La Regulación Internacional del Consentimiento Informado como protección a la Dignidad 
Humana  Trabajo final de Graduación, Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
Rica, 2001, Pág.. 132.  
40 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud. “Pautas Éticas Internacionales Para la Investigación en Seres Humanos” 
Ginebra, Suiza. 2002 
41 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Red Panamericana para la 
armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Buenas Prácticas clínicas: Documento de las Américas. 
República Dominicana. Marzo, 2005.  
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documento funge como la base para la explicación verbal que debe ser proporcionada. 

Además, dispone expresamente que pueden utilizarse otro tipo de fuentes de información.  

El segundo documento, es propiamente el “documento de consentimiento informado para 

la firma”. En él debe firmar el sujeto o su representante legal y es una constancia de la 

voluntad libre  del sujeto de participar y de que ha recibido toda la información pertinente 

para participar en el estudio.  

II. Instrumentos Vinculantes:  

 El primer tratado internacional que regula de manera muy general el tema del 

consentimiento informado, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de 

1966. Esto se debe a que la Declaración Universal de Derechos Humanos no menciona 

el tema del consentimiento informado, a pesar de que sí se refiere a la prohibición de 

tratos crueles  inhumanos y degradantes en los cuales se podría subsumir la intervención 

médica carente de consentimiento.  Se considera que a causa del periodo histórico en 

que se da este convenio internacional, el mismo hace referencia a la necesidad del  CI 

solo en casos de investigación médica, dejando por fuera los casos en que se requiere 

para un tratamiento de carácter terapéutico únicamente. Asimismo, por la generalidad de 

su naturaleza al ser un convenio multilateral no se regula de forma detallada la forma en 

que debe ser solicitado este consentimiento, ni cuáles son los requisitos para su validez.  

 De conformidad con lo expuesto por Bennett Mora42, la doctrina ha discutido el 

alcance de este Artículo. Según la autora,  el comentarista del pacto Manfred Nowak 

comparte el criterio expuesto con anterioridad, pues él expresa que  “el tratamiento 

médico realizado en aras de la salud del paciente no es parte del concepto de 

experimentación” y por tanto queda fuera del alcance de esta disposición.   

 Por otro lado, la autora explica que el Comité de Derechos Humanos, en la 

decisión del caso Viana Acosta vs. Uruguay, determinó que la inyección forzada de 

tranquilizantes en contra de su voluntad era un trato inhumano dentro del significado del 

Art. 7, que además prohíbe la tortura y los tratos crueles. Se considera que la discusión 

debe resolverse a favor del Comité de Derechos Humanos, pues al ser este un órgano 

creado por el mismo PIDCP es, en nuestro criterio, quien sostiene la interpretación oficial 

                                                             
42 Bennett Mora, “La Regulación Internacional del Consentimiento Informado como protección a la Dignidad 
Humana” Trabajo final de Graduación, Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
Rica, 2001, 
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de las disposiciones del convenio. Además, por una razón de interpretación evolutiva de 

los tratados de derechos humanos y el principio de progresividad se cree que esto no 

puede ser entendido de otra manera.  

 En 1966, también fue aprobado el pacto internacional de derechos económicos 

sociales y culturales, el cual a pesar de reconocer en su  Artículo 12, el derecho de todas 

las personas al más alto nivel de salud tanto física como mental, no se refiere al tema del 

consentimiento informado ni a la forma en que deben de darse las relaciones entre 

médico y pacientes. Es de interés, mencionar que la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1987, omite 

referirse a los temas relacionados con la investigación y tratamientos médicos.  

 En cuanto a los instrumentos de carácter regional,  la Convención Interamericana 

para la prevención y sanción de la tortura, cae en el mismo problema que su homóloga 

del sistema de Naciones Unidas, no hace referencia al tema. Sin embargo, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, aunque no regula explícitamente el tema del 

consentimiento informado o las intervenciones médicas, sí hace referencia a la tutela de 

la integridad personal en su Artículo 5. El cual, como se vio anteriormente, conlleva la 

protección de la integridad física, psicóloga y moral de la persona en todos los ámbitos, 

de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte IDH.   

 El protocolo de San Salvador, que es parte de la CADH. Consagra el derecho de 

todas las personas al más alto nivel de bienestar físico, mental y social y establece una 

serie de medidas que se consideran pertinentes para garantizar este derecho. Sin 

embargo, el tema del consentimiento informado no es incluye dentro de las mismas.  

 En el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, en el seno del 

Consejo de Europa, se formuló y adoptó el Convenio Relativo a los Derechos Humanos y 

La Biomedicina, el cual también se conoce como el Convenio de Oviedo. Bennet Mora, 43 

explica que este convenio constituye el primer y único, texto internacional vinculante que 

hace referencia al tema específico de la práctica clínica; por esta razón se considera 

pertinente analizar este instrumento, a pesar de que no surte efectos en Costa Rica. 

                                                             
43Bennett Mora, “La Regulación Internacional del Consentimiento Informado como protección a la Dignidad 
Humana” Trabajo final de Graduación, Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
Rica, 2001,.  
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 El Convenio de Oviedo44,  dispone en su Artículo primero que la finalidad del 

tratado es la protección del ser humano, sus derechos y libertades fundamentales con 

respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina.  Para los efectos de esta 

investigación interesa lo dispuesto en el capítulo dos, el cual inicia con el Art. 5, el cual 

dispone que las intervenciones de sanidad solo pueden efectuarse una vez que la 

persona ha brindado su consentimiento y se hace énfasis también en la libertad de la 

persona de revocarlo en cualquier momento. Esta, de conformidad con el mismo 

convenio es la regla general, aplicable a todas aquellas personas que “poseen capacidad 

para expresar su consentimiento”.  

 El consentimiento, además,  está supeditado a que se brinde información sobre la 

finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias del procedimiento.  Los artículos 15 y 19 

de este mismo texto, consagran nuevamente la obligación de solicitar el consentimiento 

de la persona que se somete a un tratamiento en relación con las investigaciones 

médicas y los trasplantes de órganos, respectivamente.  

 Es necesario enfatizar, que de todos los instrumentos internacionales que se han 

mencionado en este título, tanto convencionales como no convencionales este tratado es 

el primero de ellos que incluye de manera explícita el tema del  consentimiento informado 

para todo tipo de intervenciones médicas y no solo aquellas relacionadas  con las 

investigaciones.  

 Continuando con lo dispuesto en este convenio, el Artículo  ocho establece la 

excepción a la regla, cuando introduce que en situaciones de urgencia se debe proceder 

con cualquier tipo de tratamiento que sea “indispensable” desde el punto de vista médico, 

para salvar la vida de la persona. Esta disposición, introduce al ámbito jurídico uno de los 

puntos que se había estudiado supra como límite al derecho a un consentimiento 

informado.    Otro punto de interés es el Artículo 9 de este tratado internacional, el cual 

contempla que los deseos expresados por la persona de manera previa a una 

intervención médica  deben ser tomados en consideración si esta no se encuentra en 

condiciones de expresar su voluntad.45 

 

                                                             
44 Consejo de Europa,  “Convenio sobre los derechos humanos y la Biomedicina”, Oviedo, España. Abril 1997.  
45 Ídem.  
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B. Regulación Nacional  

El  tema de las intervenciones médicas a nivel de la legislación nacional,  y el respeto a la 

integridad de la persona ha sido regulado en distintas leyes y reglamentos que serán 

estudiados a continuación.  

I. Bloque Constitucional 

Se debe tener en consideración en primer lugar, que  el marco de protección 

constitucional a la integridad de la persona se encuentra en la Constitución Política 

cuando esta establece la inviolabilidad de la vida humana en el Art. 21, y cuando 

consagra en su Artículo 40 que:  

“Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas 
perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio 
de violencia será nula”46.  

 

Aunado a esto, no se debe olvidar que gracias a la Jurisprudencia de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia referente al Artículo 7 de la Constitución, 

en la que estableció que: 

“ en tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos 
vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el Artículo 7 de la 
Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los 
que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del 
propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la 
Jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes 
en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, 
sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las 
personas, priman por sobre la Constitución”47 

 

Los instrumentos internacionales mencionados supra, forman parte del bloque de 

constitucionalidad que regula el Ci. Asimismo, de conformidad con esta Jurisprudencia, no 

solo los instrumentos que por su naturaleza convencional son vinculantes recaen en este 

bloque, sino que todas aquellas Guías, prácticas  e incluso convenios de los cuales Costa 

Rica no es parte formalmente, como el convenio de Oviedo; deben ser considerados 

                                                             
46 Asamblea Constituyente, Constitución Política de Costa Rica, 1949. San José, Costa Rica.  
47  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2313 de las cuatro horas y dieciocho 
minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco.  
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como parte del ordenamiento jurídico y debe dárseles una jerarquía no legal, sino 

constitucional. En palabras de la Sala:  

“Hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de 
los “instrumentos internacionales”, significando que no solamente 
convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados 
conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), 
sino cualquier otro instrumento que tenga la naturaleza propia de la protección 
de los Derechos Humanos, aunque no hay sufrido ese trámite, tiene vigencia y 
es aplicable en el país. Así, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha 
necesitado de los trámites constitucionales de aprobación, para entenderse 
como vigente y con la fuerza normativa que le otorga la materia que regula. 
Otro tanto cabe decir de las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los 
reclusos”, de la Organización de las Naciones Unidas, que aunque sean 
producto de reuniones de expertos o el trabajo de algún departamento de esa 
organización, por pertenecer nuestro país a ella, y por referirse a derechos 
fundamentales, tienen tanto el valor de cualquier normativa internacional que 
formalmente se hubiera incorporado al derecho interno costarricense 
(...)Dentro de ese orden de ideas, ha dicho la Jurisprudencia de la Sala que las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este 
país pleno valor y que, en tratándose de Derechos Humanos, los instrumentos 
internacionales “tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, 
sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las 
personas, priman por sobre la Constitución” 48 
 
II. Bloque de Legalidad 

Leyes Generales: 

 Se debe hablar de la regulación más general del tema, en cuanto al nivel de 

regulación legal, en primer lugar. La cual se puede encontrar en el Código Penal. De 

conformidad con lo que se expuso supra, una de las funciones del consentimiento 

informado en la cotidianidad es diferenciar la intervención médica consentida, de una 

invasión indeseada al cuerpo o del delito de lesiones. Es siguiendo esta idea, que el 

Código Penal de nuestro país establece en su Art. 129 que:  

“no son punibles las lesiones que se produzcan, al lesionado con su 
consentimiento, cuando la acción tiene por fin beneficiar la salud de otros.”  

                                                             
48 Ídem.  
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 De la redacción de este Artículo, llama la atención que se refiere a la salud de 

otros, es decir terceros; Lo cual, válidamente, podría ocasionar que se piense que el 

Artículo hace referencia únicamente a los casos de investigación médica, por ejemplo, o 

casos como los trasplantes de un donador con vida. Sin embargo, se debe considerar que 

las lesiones causadas y consentidas con el fin de beneficiar la propia salud, o incluso, sin 

el objetivo de beneficiar la propia salud como el caso de un procedimiento de carácter 

estético deben ser comprendidas por este Artículo en particular.  

 A pesar que este Artículo del Código Penal contiene este detalle en su redacción y 

de su falta de especificidad, el error se ve subsanado por otras leyes de carácter especial. 

En primer lugar, se encuentra la ley general de Salud de 1973,  

 La ley de 1973, regula a modo general todos los aspectos relacionados con la 

salud de los habitantes del país, desde el derecho al acceso de todos a los servicios de 

salud, hasta el uso de aguas para consumo humano, regulación de alimentos, distribución 

de fármacos y, la parte que interesa a la presente investigación: Derechos y deberes de 

pacientes y profesionales en salud. Sin embargo, no es muy detallada en la regulación de 

estas relaciones. Por ejemplo, con respecto al derecho del paciente a consentir el 

tratamiento indica lo siguiente:  

“ Art. 22: 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.”49 

  Este Artículo, es el único que se refiere explícitamente al consentimiento 

informado con respecto de intervenciones médicas terapéuticas. No exige las condiciones 

en que las que el consentimiento debe ser solicitado, no exige documentación o 

formalidad alguna. La única excepción que contempla son los casos de urgencia, y hace 

la salvedad sobre los representantes legales de quienes no tengan capacidad para 

consentir. 

 La ley, vuelve a introducir el tema del consentimiento, esta vez en el ámbito de la 

investigación médica, donde declara que ninguna persona puede ser objeto de 

                                                             
49 Ley General de Salud. Asamblea Legislativa. Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973 
Publicada en La Gaceta No. 222 de 24 de noviembre de 1973. 
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experimentación. En este apartado, establece que la persona debe ser debidamente 

informada  de la condición de experimentos y los riesgos que puede sufrir.  

  Esta diferencia de trato que hace la ley con respecto a las intervenciones médicas 

no experimentales, es decir, el tratamiento terapéutico normal al que se somete quien 

desea recuperar la salud y los casos en que existe una investigación en seres humanos, 

resulta preocupante. Se extrae de esta redacción que para el ordenamiento jurídico es 

menos importante el consentimiento del paciente cuando la relación es de médico 

paciente, lo cual denota una posición paternalista del legislador en estos casos. Se 

interpreta que para el legislador de 1973,  en esta relación se requiere menos rigurosidad, 

tal vez porque no se consideraba que un médico pueda actuar en contra del principio de 

beneficencia, mientras que en la relación paciente investigador, el objetivo del tratamiento 

no es necesariamente la recuperación de la salud lo que implica un riesgo más grande.  

 Aunque  se comprende que dicha interpretación se desprende del contexto 

histórico, se considera que la regulación del consentimiento informado debe ser igual de 

exigente sin diferenciar si se trata de investigaciones o intervenciones comunes. El 

derecho a la autodeterminación de la persona debe estar en primer lugar y se debe 

considerar incluso superior al Estado de salud de la persona. Este pensamiento se debe  

a que, en algunas condiciones el fin de preservar la salud o la vida a todas costas, puede 

llevar a situaciones inhumanas o degradantes, situación que debe ser analizada en otro 

momento.  

 Continuando con el análisis de la Ley General de Salud,  los Art. 29 y 30 de este 

cuerpo legal resultan fundamentales, pues añaden otra situación en la que el 

consentimiento informado actúa como una garantía para prevenir situaciones violatorias 

de derechos humanos, en este caso para garantizar, además de la autonomía de la 

persona, su libertad personal. 

   El Artículo 29 trae a colación el tema de los internamientos en los casos donde 

existan trastornos emocionales o dependencia a estupefacientes, y otorga el derecho a 

internarse voluntariamente y la obligación de hacerlo en los casos en que exista una 

sentencia judicial de por medio. El Art. 30 por su parte,  introduce a los juzgados de 

familia como garantes, en los casos en que no exista un internamiento voluntario u 

ordenado por una autoridad judicial, y exige de los profesionales que laboran en el 
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establecimiento el dar noticia de forma inmediata. Asimismo, este Artículo establece que 

para que un internamiento no voluntario sea efectivo, debe mediar el instituto de la 

curatela.  

 La Ley General de Salud,  introduce los principales temas de salubridad, sin 

embargo, como ley general que es, no ahonda en los detalles relevantes del 

consentimiento informado y su procedimiento.   

 El marco legal de la salud, se encuentra integrado también por la ley  de Derechos 

y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados.  Esta 

ley, de conformidad con lo expuesto en el Artículo primero, pretende tutelar los derechos y 

las obligaciones de aquellas personas que utilizan los servicios de salud. Es por esta 

razón que el Artículo dos, reúne un listado de los que se consideran los derechos de los 

pacientes. Entre ellos se pueden citar el derecho a recibir información sobre sus derechos 

y sobre la identidad de quien atiende en el centro de salud. Los incisos c) y h) de este 

Artículo, son los que más interesan a esta investigación pues establecen los derechos a:  

“Recibir la información necesaria y, con base en ella, brindar o no su 
autorización para que les administren un determinado procedimiento o 
tratamiento médico.”50 Y a “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.51” 

 

 Por otro lado, el   inciso j) de este mismo Artículo, introduce el derecho a la 

aceptación o rechazo a participar en las investigaciones médicas.  

 Estos tres incisos, componen todo lo que esta ley menciona sobre los derechos de 

los pacientes. Nuevamente,  a pesar de la especificidad de la ley, se deja sin regulación 

temas fundamentales como forma y medios del Consentimiento Informado. No se 

establecen claramente las obligaciones del personal médico, a pesar de que se reconoce 

el derecho del paciente a dar o no su autorización, no se brindan los instrumentos para 

que esta autorización tenga los efectos deseados a nivel jurídico.  Lo cual implica que el 

empirismo y, regulaciones de menor rango están regulando el ejercicio de derechos 
                                                             

50 Asamblea Legislativa, Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de salud 
públicos y privados. Ley número 8239 del 13 de marzo de 2002. Publicada en la Gaceta número 75, el día 
diecinueve de Abril del 2002. Art. 1 inciso c. 
51 Ídem, art. 1, inciso h.  
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fundamentales. Esta realidad, implica una violación al principio de legalidad o reserva de 

ley, según el cual todas las limitaciones a derechos humanos deben hacerse por vía de 

ley.  

 Siguiendo con esta línea de regulación, en la que el ordenamiento se preocupa 

más por las investigaciones, en el pasado 2014, los legisladores emitieron la “Ley de 

Investigaciones Biomédicas”. Se considera que esta ley establece precedentes de 

regulación para el CI en tratamientos médicos regulares, por lo que es pertinente analizar 

su contenido.  

Leyes Específicas:  

Ley de Investigaciones Biomédicas 52 

 En primer lugar la ley de Investigaciones biomédicas, establece su ámbito de 

aplicación y definiciones relevantes para su aplicación. Establece, además,  un principio 

de protección al ser humano, según el cual la vida, la salud y la dignidad de la persona 

deben prevalecer sobre el interés en la ciencia.  El capítulo II, de esta ley, es el punto en 

el que desea centrarse esta investigación pues hace un desarrollo detallado en torno al 

Instituto del Consentimiento Informado.  

 En el Artículo 9, la ley de investigaciones biomédicas, como todas las otras 

legislaciones que se estudiaron anteriormente, establece que toda investigación de este 

tipo requiere de la autorización expresa de quien va a participar como sujeto de 

experimentación.  Introduce ciertos elementos de forma según los cuales el 

consentimiento informado es un proceso y debe constar en un documento escrito donde 

el participante debe firmar y poner su huella digital en cada página.  

 Siguiendo esta línea de pensamiento, el Art. 10 introduce  la obligación de que 

toda la información que conste en el documento de consentimiento informado sea clara y 

veraz, además establece un contenido mínimo, para las investigaciones: 

“Debe contener al menos:  
a) Declaración de que el estudio involucra investigación.  
b) Identidad del profesional responsable de la investigación y de sus 
colaboradores.  
c) Explicación del objetivo y propósito de la investigación.  

                                                             
52 Asamblea Legislativa, Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas, Ley 9234 de abril del 2014. Publicada 
en la Gaceta número 79 el 25 de abril del 2014.  
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d) Fuente de financiación del proyecto de investigación.  
e) Número aproximado y características de las personas que van a participar.  
f) Duración esperada de la participación de la persona.  
g) Procedimientos que se van a seguir.  
h) En caso de obtención de muestras de sangre y otro tipo de material 
biológico, debe existir el consentimiento y el derecho a retractarse del 
participante sobre la transferencia de las muestras biológicas de material 
humano, las pruebas que se realizarán, dónde serán analizadas y si se 
entregarán o no los resultados de estas. En caso de que se pretenda 
guardarlas se debe indicar dónde, por cuánto tiempo y con qué fines.  
i) Descripción de los riesgos o molestias que se pueden presentar con la 
investigación.  
j) Medidas para responder a eventuales molestias o eventos adversos que se 
presenten.  
k) Medidas para asegurar una compensación adecuada en caso de que el 
participante sufra algún daño como consecuencia de la investigación.  
l) Descripción de los beneficios esperados para el participante o para otros.  
m) Manifestación de la estricta confidencialidad de la información y las 
medidas que se tomarán para asegurarla.  
n) Información sobre las personas que tendrán acceso a los registros para 
verificar procedimientos y datos de la investigación.  
ñ) Medidas para acceder a la información relevante para el participante, que 
surjan de la investigación o de los resultados totales de esta.  
o) Medidas para mantener la confidencialidad de los resultados de la 
investigación, así como la información de las personas participantes al 
momento de la divulgación de los resultados.  
p) Indicar cualquier potencial uso futuro de los resultados de la investigación.  
q) Indicar que, en las publicaciones de los resultados de la investigación, la 
información de la persona permanecerá como confidencial.  
r) Declaración de que la participación es voluntaria y que la persona puede 
retirarse de la investigación en cualquier momento sin perder los beneficios a 
los cuales la persona de todas formas tiene derecho, ni a ser castigada de 
ninguna forma por su retiro.  
s) Aclaración de si se dará algún tipo de compensación económica por 
concepto de alimentación o transporte.  
t) Listado de las personas que podrán contactar en caso de tener preguntas 
acerca del estudio y sus derechos. El listado deberá contener al menos el o los 
números de teléfono, la dirección de correo electrónico, la dirección de la 
oficina y cualquier otro dato adecuado para localizarlas.  
u) El nombre, la firma, la fecha, la hora y el lugar donde se cita al participante 
para entregar la copia del documento y el lugar donde se suscribe y el número 
de cédula del participante o de su representante legal, de la persona que 
explica el consentimiento informado y del testigo imparcial quien suscribe el 
consentimiento y la fecha en que se firma.  
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v) Las demás que determine el reglamento de esta ley y aquellos otros que a 
juicio de los comités ético científicos respectivos se requieran.”53 

 

 El Art. 11 introduce además ciertos puntos adicionales que el documento debe 

incluir para los casos específicos de investigaciones clínicas. Por otro lado,  llama la 

atención el control que debe ejercer el comité de ética con respecto de los documentos de 

consentimiento informado, pues de conformidad con el Art. 12, estos deben ser revisados 

de manera previa por este órgano y ser aceptados por el mismo.  

 Respecto de la información suministrada a quienes pueden llegar a participar 

como sujetos de la investigación, se establece que la misma sea impartida en el idioma 

natal de los participantes, así mismo debe ser en un lenguaje sencillo y comprensible. 

Deben explicarse los riesgos, la naturaleza de la investigación  e incluso se debe 

comunicar a la persona si existen otras opciones de tratamiento. La decisión que tome la 

persona debe ser libre y voluntaria, sin que medie engaño o presiones indebidas. Este 

Artículo, también obliga a que se garantice que se dedicó el tiempo necesario para la 

realización del proceso de toma del consentimiento y que el mismo se hizo bajo las 

condiciones adecuadas. 

 Finalmente, el Artículo catorce establece un deber de confidencialidad en relación 

con la información  proporcionada en el documento de CI y los Art. 17, 18 y 19 regulan las 

situaciones de menores, discapacitados e incapaces, los cuales serán analizados en un 

momento posterior.  

 Esta ley de investigaciones biomédicas, sin lugar a dudas abre un cambio en la 

legislación costarricense referente al tema del consentimiento informado pues introduce 

temas como el contenido mínimo y obligaciones de procedimiento, que como se vio, en 

las leyes anteriores quedaban a la libre. Sin embargo, el problema que rodea a esta 

nueva legislación es la restricción a su ámbito de aplicación, los tratamientos médicos 

regulares quedan por fuera nuevamente, situación que sin lugar a dudas debe ser 

remediada.  

C. Otra Normativa: 

 Esta situación provoca  una anomia a nivel de normativa nacional, ya sea esta 

                                                             
53 Ídem, art. 10  
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legal o reglamentaria,  referente al consentimiento informado en las prácticas clínicas 

ordinarias. Sin embargo,  las autoridades  de la Caja Costarricense del Seguro Social han 

emitido un reglamento específico en setiembre de 2012, el cual de conformidad con el 

mismo Artículo 3 es de aplicación obligatoria para todos los centros de salud que 

pertenecen a la CCSS.  

 

I. Reglamento Del Consentimiento Informado En La Práctica Asistencial En La Caja 
Costarricense De Seguro Social 

 Se emite una serie de definiciones en el primer artículo, de este reglamento, en las 

cuales el CI es descrito como un procedimiento de comunicación oral que se lleva a cabo 

entre los funcionarios de salud y los usuarios de los servicios.  Según el reglamento este 

procedimiento reconoce el derecho del usuario a participar de forma activa en la toma de 

decisiones concernientes a su salud.  La misma norma proscribe la obligatoriedad de  la 

toma del CI de manera previa a la realización de un procedimiento y lo describe como el 

derecho a recibir información sobre su condición y a consentir al procedimiento propuesto.  

 Este reglamento introduce las definiciones de otros tipo de CI, como el 

consentimiento informado por sustitución según el cual el profesional de salud obtiene el 

CI de alguna persona vinculada por razones de afinidad o consanguinidad en los casos en 

que el usuario se encuentre incapacitado para tomar decisiones; y el  Consentimiento  por 

delegación, en caso de que el sujeto por su propia voluntad y de manera libre, delega la 

decisión en otro sujeto con el cual posea un vínculo de consanguinidad o afinidad.  

 El Capítulo II de este reglamento  regula específicamente el procedimiento por 

medio del cual se toma el CI, del usuario. En el art 4 establece que debe existir una 

constancia escrita en el expediente de que el proceso se llevó a cabo efectivamente. En 

cuanto  las condiciones necesarias para la aplicación del proceso, el Artículo 5 establece 

que el mismo debe llevarse a cabo de manera presencial,  con respeto de la privacidad 

del usuario, con un manejo confidencial de la información en todo momento. Así mismo,  

el profesional en salud debe valorar  la capacidad del usuario al momento de dar su 

decisión.  La persona usuaria debe contar con información veraz, completa y concisa 

respecto de su situación,  la entrega de la misma debe hacerse en un momento oportuno 

y se  debe garantizar al usuario un tiempo de reflexión.  
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 El Artículo 6, asigna al profesional de salud encargado del procedimiento la labor 

de llevar a cabo el procedimiento y aplicación del formulario respectivo. 

 Se considera de especial importancia el Artículo 7 de este reglamento, pues 

establece las condiciones de validez del consentimiento informado:  

“El consentimiento tendrá validez cuando a la persona usuaria o a su 
representante legal, se le haya brindado la información clínica suficiente, la 
haya comprendido y con base en esto, tome una decisión libre y voluntaria. En 
caso de emergencia clínica derivada del procedimiento consentido, que 
requiera de una actuación necesariamente inaplazable, el profesional en salud, 
podrá extender la actividad a otras actuaciones a la inicialmente autorizada. De 
las anteriores circunstancias deberá quedar constancia en el expediente de 
salud o registro respectivo por parte del profesional responsable del 
procedimiento clínico.”  

 

 Por otro lado, el Artículo 8 reconoce el derecho a revocar el consentimiento, el cual 

recae en el otorgante, ya sea de forma parcial o total en cualquier momento.  De todo lo 

anterior siempre debe existir constancia en el expediente.  

 El Artículo nueve, se encarga de regular aquellas situaciones en las que el 

consentimiento no es necesario; estas situaciones se resumen en: 

 “a. Cuando la omisión del procedimiento clínico suponga un riesgo para la 
salud pública, como en los casos de prevención, control y tratamiento de 
enfermedades transmisibles, contaminación radioactiva u otros, según lo 
disponga el Ministerio de Salud o la Ley General de Salud; o en situaciones 
excepcionales o de emergencia previstas en el ordenamiento jurídico 
costarricense, en que prevalezcan la salud pública, el bien común y el derecho 
de terceros.  
b. En la atención de emergencia clínica, que implique la aplicación del 
procedimiento clínico, de forma inmediata, con la imposibilidad real de informar 
a la persona usuaria, o a otra persona a ella vinculada.  
c. En el internamiento involuntario por valoración calificada de un profesional 
en medicina especialista en psiquiatría o cuando medie una decisión judicial.”54 

 

 En cuanto al derecho a la información que ostenta el paciente y a la calidad de la 

misma, se regulan a partir del capítulo III de este reglamento el cual inicia en el Artículo 

                                                             
54 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado en 
la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, Costa 
Rica.   
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10. En este Artículo se consagra el que el titular del derecho a la información es la 

persona usuaria o su representante legal. La información, según describe el Art. 11, debe 

ser comprensible, razonada, pertinente, suficiente y específica y adecuada a cada 

procedimiento. Asimismo debe suministrarse de forma continua, siempre desde un punto 

de vista objetivo y como mínimo debe contener el  objetivo y descripción del 

procedimiento en cuestión. Los beneficios que son esperados, alternativas de tratamiento, 

cuáles son las consecuencias previsibles tanto de la realización como de la omisión del 

mismo también deben ser incluidos. Además, se deben describir los riesgos frecuentes 

del procedimiento y aquellos que se puedan considerar riesgos personalizados. El Artículo 

en su inciso g, además prevé la posibilidad de que el médico pueda introducir otras 

consideraciones de considerarlo pertinente.  

 El Art. 12 de este reglamento, es el que define  en cuales procedimientos debe 

utilizarse el formulario del consentimiento informado, los cuales son:  

“I. Intervenciones quirúrgicas.  
II. Procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y 
previsible repercusión negativa sobre la salud de la persona usuaria.  
III. Procedimientos que la ley establezca.” 

 

 Como se mencionó con anterioridad, todos los elementos relacionados  con el 

consentimiento informado y la información brindada deben constar en el expediente del 

usuario de los servicios de salud. En cuanto al contenido mínimo del formulario, este 

mismo Artículo establece que debe constar el nombre del centro hospitalario o asistencial, 

los datos de la persona usuaria y el profesional de salud: Además, debe contener el 

nombre del procedimiento que se recomienda, los elementos descritos en el Artículo 11, 

sobre la información que debe ser proporcionada, es decir, riesgos beneficios y 

consecuencias: Asimismo debe incluir la manifestación de la persona o de su 

representante de:  

“de estar satisfecha con la información recibida; de haber obtenido información 
sobre las dudas planteadas; de que conoce la posibilidad de revocar en 
cualquier momento el consentimiento, sin expresión de causa; y finalmente, de 
que consiente someterse al procedimiento clínico recomendado”55.  

 
                                                             

55 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado en 
la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, Costa 
Rica.  Art. 12 
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 El documento también debe contener la fecha hora y la firma junto con el número 

de identificación de quien debe dar el consentimiento, de los testigos en caso de ser 

necesario, del profesional en salud que informó y del que aplicó el procedimiento.  

 El Artículo 14 de este reglamento introduce la figura del asentimiento informado, el 

cual está diseñado en función de las personas mayores de 12. Este instituto es definido 

en el Artículo primero del reglamento como “la aceptación de la persona menor de edad 

del procedimiento clínico recomendado”.   Para su aplicación, se debe tener en 

consideración la edad y el grado de madurez de la persona, asimismo debe existir 

constancia escrita de  que se cumplió con este procedimiento. El Artículo, además 

estipula que en aquellos casos en que el procedimiento clínico sea indispensable para 

proteger la vida o la salud del menor, el profesional en salud está legitimado para actuar 

aun en contra del criterio del representante legal.  

 Como se ha mencionado con anterioridad, dentro del ámbito médico, no siempre 

es posible contar con el CI, de la persona que va a recibir el procedimiento médico. 

Incluso, se ha explicado que uno de los límites a este instituto son los casos de 

emergencia donde el profesional en salud debe actuar con el objetivo de salvar la vida del 

paciente. Ahora, en estos procedimientos pueden mediar también cuestiones emocionales 

o de otra índole, que cambien impidan que sea el paciente quien otorgue el asentimiento.   

 Es con base en esta realidad que el reglamento en discusión contempla tres 

institutos alternativos al CI:  

A. Consentimiento por sustitución: como se definió con anterioridad, este tipo de CI,  

se aplica en los casos de incapacidad manifiesta y evidente para tomar decisiones 

válidas, en casos en que haya una decisión judicial o la persona usuaria sea 

menor de edad.  Según el reglamento quienes deben otorgar el consentimiento en 

estos casos son, el conyugue o pareja de hecho, familiares del grado más próximo 

o el representante legal, debidamente acreditado.   Es importante, destacar que de 

conformidad con el reglamento aquellas situaciones en las que se determina que 

no es necesario el consentimiento informado, es decir, las reguladas en el Art. 9 

del mismo, no se necesita tampoco solicitar el CI por sustitución.  

B. Consentimiento por Delegación, el Art. 17 prevé que este se  aplicará cuando la 

persona de forma libre y manifiesta delega la decisión a otra a la cual está 

vinculada por consanguinidad o afinidad.  Esta decisión debe constar en el 
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expediente y deben firmar dos testigos mayores de edad.  Si la decisión de la 

persona delegada es contraria a los intereses del paciente, se debe solicitar una 

medida cautelar pertinente.  La delegación puede ser revocada por el otorgante en 

cualquier momento.  

C.  Privilegio Terapéutico: esta figura, de carácter excepcional, da la posibilidad al 

profesional en salud de graduar el contenido de la información relacionada con el 

procedimiento clínico, cuando esta información pueda alterar la capacidad volitiva 

y de juicio de la persona usuaria. Cuando se aplique debe ser completamente 

justificado, y en el momento en que la situación que justificó este modo de actuar 

desaparezca, se le debe entregar la información completa al paciente.   

 

II. Situación de los Centros Hospitalarios Privados  

 Costa Rica carece de una regulación a nivel legal sobre el Consentimiento 

Informado de conformidad con lo expuesto en las secciones anteriores. Esto tiene como 

consecuencia que los hospitales de carácter privado carezcan de una guía en los temas 

de consentimiento informado y deban actuar según su propio criterio.  

 Asdrúbal Alvarado Sojo, Gestor de Calidad del Hospital Clínica Bíblica, manifiesta 

que para obtener el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud se exige del 

hospital el cumplimiento de ciertos requisitos en temas de infraestructura, seguridad y 

salubridad. Estas normas, están contenidas en el decreto presidencial Nº 30694-S: 

Normas para la Habilitación de Establecimientos que brindan la Atención en Medicina y 

Cirugía General y/o por Especialidades Médicas y Quirúrgicas con Internamiento con más 

de 20 camas.  Sin embargo, las exigencias que se deben cumplir sobre el consentimiento 

son una gran faltante en esta normativa para el funcionamiento.  

 La regulación que deben seguir los hospitales privados en esta área, es dada por 

los Estándares de Acreditación para hospitales de la Joint Comission International. Esta 

acreditación es necesaria para los hospitales privados a nivel internacional, para respaldar 

la calidad de los servicios dados en sus establecimientos y poder responder a las 

exigencias de los clientes y seguros de salud extranjeros a quienes se proveen servicios 

frecuentemente.  

 



 

43 
 

 En materia de Consentimiento Informado propiamente,  se puede encontrar que el 

Consentimiento Informado es uno de los Estándares bajo la categoría de Derechos de los 

pacientes. En el Estándar PFR.5, se dispone en primer lugar que el Hospital debe tener 

un Consentimiento informado general, el cual se aplica de forma previa a la admisión de 

internamiento del usuario en el centro médico. Este consentimiento abarca una serie de 

procedimientos básicos necesarios para la atención y monitoreo de la persona  y se debe 

explicar al usuario cuáles son los alcances del mismo. En este sentido, para el 

cumplimiento de este objetivo, se debe brindar al usuario de los servicios de información 

suficiente sobre las condiciones del internamiento y se le debe solicitar la autorización 

para la presencia de estudiantes de medicina si se trata de un hospital con funciones de 

centro de enseñanza. 

 Asimismo, para cumplir con este estándar, se exige que el hospital solicite el 

consentimiento informado del usuario a través de un procedimiento claro y en un idioma 

que el paciente pueda entender. Sin embargo, los estándares no definen cuál es el 

procedimiento que se debe seguir o cuál es la estructura de la fórmula que se aplica sino 

solamente que se cumpla con esto.   

 Por otro lado,  estos estándares prevén la solicitud de un consentimiento 

informado aparte para una serie de intervenciones que se consideran de alto riesgo. En 

palabras de los estándares, se debe verificar que: 

“Estándar PFR.5.2: El consentimiento informado es obtenido antes de la cirugía, 

anestesia, sedación moderada, uso de sangre o productos con sangre y cualquier otro 

tratamiento o procedimiento de alto riesgo” 

 Los estándares además contemplan que el Hospital formule una lista de cuáles 

son los procedimientos de carácter problemático o de alto riesgo que requieren de este CI 

particular. En este sentido, también prevé que esta lista se formule con la colaboración del 

personal médico del hospital y el personal a cargo de los distintos tratamientos que se 

aplican en el centro hospitalario.  

 Respecto de la información suministrada a los pacientes,  el punto 3 de este 

estándar determina que se debe brindar información sobre:   

“a) la condición del paciente;  
b) el/los tratamiento/s propuesto/s;  
c) el nombre de la persona que le brinda el tratamiento;  
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d) los beneficios e inconvenientes potenciales;  
e) alternativas posibles;  
f) la probabilidad de éxito;  
g) posibles problemas relacionados con la recuperación; y  
h) Resultados posibles por no realizar el tratamiento.”  

 

 Asimismo, se debe procurar identificar al médico responsable de los 

procedimientos y evacuar todas las posibles dudas que presente el usuario.  

 Finalmente, en el punto 4. Se hace una breve referencia a los casos en que se 

requiera que otra persona otorgue el consentimiento informado en representación del 

paciente, ya sea porque este se encuentra incapacitado para hacerlo, cuando el paciente 

es menor de edad o la costumbre y  cultura del país así lo requieren. 

 El principal problema que presenta la regulación del consentimiento informado de 

esta manera es que los estándares son una herramienta que utiliza como complemento la 

normativa de cada país y sus normas culturales. Es decir, los estándares presumen que el 

ordenamiento jurídico del país, donde se ubica el hospital que debe ser calificado, 

establece el Consentimiento Informado como un derecho del paciente. Por estos motivos 

es responsabilidad del Hospital definir la forma del procedimiento, el documento utilizado 

y los otros aspectos relacionados al CI, en concordancia con el ordenamiento jurídico 

local. En nuestro país la problemática surge porque no existen disposiciones concretas 

relacionados a estos temas, por lo que el hospital privado no tiene una guía definida de 

cómo proceder ni se ejerce ningún tipo de control sobre estos procedimientos por parte 

del Estado.  Esta situación, puede eventualmente dar paso a un caso de responsabilidad 

estatal tanto administrativa como internacional, pues el Estado tiene la obligación de 

supervisar a los entes privados cuando estos están a cargo de suministrar servicios 

públicos y en sus actuaciones directamente relacionadas con los derechos humanos, tal y 

como es el caso del derecho a la Salud.  
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III. Situación de las Personas con Discapacidad Mental en Relación con el 
Consentimiento Informado:  

 Se analizó en el apartado anterior, el marco de protección que existe en torno al 

derecho a consentir de cada persona sin ningún tipo de discapacidad mental o limitación. 

En general, aunque esta legislación sea insuficiente; la autonomía de la persona prima 

sobre cualquier otro interés, se respeta su derecho a ser sometido a un procedimiento de 

consentimiento informado, en el cual se le debe suministrar la información pertinente 

relacionada con su situación de salud y la naturaleza del procedimiento. Este proceso 

finaliza con  la autorización o negativa de la persona usuaria de los servicios de salud y su 

decisión, es final.   

  Este panorama cambia cuando el procedimiento de CI se debe aplicar a las 

personas con algún tipo de limitación mental, a las cuales el ordenamiento se refiere 

como poblaciones vulnerable.  El cambio se debe a una presunción implícita, no 

motivada, según la cual las personas con discapacidad mental están imposibilitadas para 

dar un consentimiento Informado válido o a tomar decisiones relevantes por sí mismas.  

Esta presunción se puede apreciar tanto a nivel doctrinal, como en distintas regulaciones, 

las cuales serán analizadas a continuación.  

A. Doctrina  

 Se puede observar en el estudio realizado por  Calveley, Julie56 en el ámbito 

doctrinal, para ilustrar esta línea de pensamiento, que se han desarrollado modelos como 

el “consent by proxy”57, el cual consiste en que un tercero, responsable o encargado, sea 

quien da la autorización para que se proceda con el tratamiento o el procedimiento en 

cuestión, a nombre de la persona con discapacidad. Este modelo de acudir a familiares o 

conocidos, que no poseen la autorización legal para ejercer como curadores es el modelo 

imperante en el sistema de salud costarricense.  

 Bennett Mora, por ejemplo, al abordar el CI en relación con las personas que 

sufren trastornos mentales o conductuales. Utiliza el abordaje clásico en el cual se 

excluye a las personas con estas enfermedades y condiciones de la posibilidad de 

participar en las investigaciones médicas. Esto se debe a que la autora  considera que  

                                                             
56 Clavelé (née Clark), Julie. "Including adults with intellectual disabilities who lack capacity to consent in 
research." Nursing Ethics 19, no. 4 (July 2012): 558-567. P.562 
57 Consentimiento por representación. Ibíd. 
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carecen de capacidad legal para consentir. La autora considera que se debe dar el mismo 

trato que a los menores de edad, según el cual su participación en este tipo de 

actividades debe darse únicamente cuando: “se estén estudiado los orígenes, 

tratamientos o técnicas de atención de ciertos trastornos graves de la mente o de la 

conducta.”58 Se extraña de esta investigación la falta de diferenciación entre trastornos 

mentales o de conducta y limitaciones mentales permanentes; diferenciación que nos 

parece fundamental dado que en algunos casos la situación puede ser temporal y por 

tanto debe ser abordada desde otra perspectiva. 

 La presunción de incapacidad se aprecia, menos expresamente, en textos que 

describen el derecho a la salud como la necesidad de acceso a servicios y a atención 

médica de calidad. Tal es la posición que sigue Callard, Sartorius y Arboleda-Florez:  

“Los parámetros legislativos utilizados para referirse a la salud y al acceso a la 
atención en salud necesitan asegurar que hay  recursos explícitos para las 
personas con discapacidad, para garantizar que estos derechos sean 
afirmados. Si no son explícitos, es muy probable que las personas con 
discapacidades mentales y/o intelectuales no tendrán un acceso equitativo a 
los servicios de salud necesarios en la misma calidad, amplitud y nivel que se 
les brinda a las otras personas59” (Traducción propia) 

  

En una parte posterior del texto, se añade:  

“Dicho modelo, hace énfasis en la importancia de entender el derecho a la 
salud en diferentes contextos- La salud aquí no se entiende simplemente como 
la “ausencia de enfermedad”- Ella ciertamente incluye una pronta y apropiada 
atención de la salud: es de gran importancia el asegurar el establecimiento de 
servicios de salud adecuados que estén suficientemente bien equipados para 
proveer cuidados y para hacerlo sin ningún tipo de discriminación a la hora de 
accesar a ellos.”60(Traducción propia) 

                                                             
58 Bennett Mora, “La Regulación Internacional del Consentimiento Informado como protección a la Dignidad 
Humana” Trabajo final de Graduación, Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
Rica, 2001, Pag, 107.  
59 The legislative frameworks used to address health and access to health care need to ensure that there are 
explicit provisions for people with disabilities to ensure that these rights are affirmed. If they are not made 
explicit, it is likely that people with mental disabilities and/or intellectual disabilities will not have equal 
access to necessary health services of the same range, quality and standard as provided to other people” 
Callard, Felicity (Author). Mental Illness, Discrimination and the Law: Fighting for Social Justice. 
Somerset, NJ, USA: Wiley-Blackwell, (2012). p 129. 
 
60 “Such a model emphasizes the importance of understanding the right to health in different contexts – 
health here is not understood simply as ‘the absence of disease’. It certainly includes timely and appropriate 
health care: of great importance is the need to ensure the establishment of adequate health services that are 
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 Esta descripción del derecho a la salud se infiere también de la posición de la 

Organización Mundial de la Salud en su Manual de Recursos Sobre la Salud Mental, 

Derechos Humanos y Legislación:  

“La legislación puede jugar un papel importante en la mejora del acceso a la 
atención en salud mental (ver también Capítulo 1, sub-sección 3.5). Mejorar el 
acceso significa aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar la 
accesibilidad financiera y geográfica, y proveer servicios aceptables y de 
calidad adecuada. Esta sección discute un marco para abordar estas 
cuestiones, teniendo en vista el objetivo de disminuir las barreras de acceso 
existentes en muchos países.”61 

 

En este texto de la OMS se continúa desarrollando temas de 

desinstitucionalización, servicios de atención dentro de la comunidad y maneras de 

obtener recursos financieros; más en ningún momento se sugiere que la regulación del 

Consentimiento Informado en personas con discapacidad mental sea parte de este 

derecho.  

B. Instrumentos Internacionales Vinculantes y no vinculantes 

  Dejando de lado la doctrina, se puede observar como los instrumentos 

internacionales  que se analizaron en la sección II contienen esta presunción y la 

incorporan a sus textos; dando un abordaje completamente distinto a los casos de 

personas con limitaciones mentales; según el cual se omite la primacía del principio de 

autodeterminación de la persona. 

  Haciendo un desglose histórico, se puede ver que en el Código de Núremberg de 

1947, afirma lo siguiente: 

“1) El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. 
Esto quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal 
para dar su consentimiento; que debe estar en una situación tal que pueda 
ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de cualquier elemento de 
fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo; y que 

                                                                                                                                                                                          
sufficiently well-equipped to provide care – and do so with no discrimination in access to them (Sartorius, 
2009). But, in addition, and crucially, the right to health includes rights in relation to ‘the underlying 
determinants of health’.” Ídem.  
61 World Health Organization (Contribution by). Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, 
Derechos Humanos y Legislación. Albany, NY, USA: World Health Organization (WHO), (date). p 31. 
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debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus 
distintos aspectos para que pueda tomar una decisión consciente. 62.” 

 

En este momento histórico, donde se inicia la regulación del Consentimiento 

Informado, se consideraba que quien podía dar la autorización era una persona con 

capacidad legal únicamente, por lo que el tema de los sujetos con discapacidad está 

ausente de regulación.  

La declaración de Helsink63, la cual se debe recordar ha sido revisada en 

numerosas ocasiones;  introduce de manera un poco implícita la presunción de 

imposibilidad que está bajo discusión. Esta declaración establece en sus Art. 19 y 29, que 

las investigaciones en poblaciones vulnerables solo deben ser realizadas si la población 

se va a ver beneficiada directamente con los resultados de la misma y siempre que no 

sea posible realizarla sin la participación de estos sujetos. La declaración, obedeciendo a 

su contexto histórico no introduce la obligación de solicitar el consentimiento de la 

persona participante, ni establece las medidas a seguir en estos casos. Por otro lado, el 

Art. 28 especifica que se debe pedir el consentimiento al representante legal.  

Por otro lado, las pautas éticas internacionales para la investigación Biomédica en 

Seres Humanos del 2002, repiten este mismo patrón imponiendo como único requisito de 

participación el consentimiento del representante legal de la persona con discapacidad y  

con respecto a las condiciones de este representante o la forma en la que se debe 

proceder, remite a los ordenamientos jurídicos internos.  La pauta 15, además condiciona 

la participación de estos sujetos a que se pueda extraer un beneficio directo de la misma 

para esta población y a que no sea posible realizar la misma con sujetos sin este tipo de 

discapacidad.  

Esta línea de pensamiento también ha encontrado asidero en instrumentos 

internacionales  vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de 1966 dado que el mismo en su discutido Art. 7, no hace mención a los casos que 

requieren de una representación legal ni al caso específico de las personas con 

discapacidad.64 Su homólogo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                             
62 Código de Núremberg. Emitido en la ciudad de Núremberg por el Tribunal de Núremberg 1947.  
63 Declaración de Helsinki.  
64 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. Ratificado  por Costa Rica 
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Culturales65, también aprobado en 1966 no hace referencia al tema tal y como se 

mencionó en el apartado anterior. Lo mismo que los convenios contra la tortura del 

sistema de protección de Derechos Humanos Pertenecientes  a Naciones Unidas o a la 

OEA.  

C. Derecho Comparado:  

 Dada la carencia de regulación internacional, se considera de interés analizar la 

situación de las personas con discapacidad mental en ordenamientos internos de algunos 

países. Por ejemplo, si se analiza la Ley General de Salud de la Republica de Perú66, se 

puede constatar que no existe regulación alguna para que una persona con discapacidad 

mental participe en el momento en que su representante da la autorización.  

Artículo 4o.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o 
quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada 
legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. 
Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia. 
La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad 
al médico tratante y al establecimiento de salud, en su caso. 
En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de 
los relativamente incapaces, a que se refieren los numerales 1 al 3 del Artículo 
44o del Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico o 
quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento 
de salud, en su caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial competente para 
dejar expeditas las acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la 
salud de los mismos. 
El reglamento establece los casos y los requisitos de formalidad que deben 
observarse para que el consentimiento se considere válidamente emitido. 

 

No se prevé en esta legislación la participación de aquella persona que requiera de 

un representante legal, no se realiza ninguna clasificación entre las personas con 

discapacidad para determinar quienes requieren o no de esta representación. Se da un 

trato de igualdad absoluta a todas aquellas personas que tengan un diagnóstico de 

discapacidad mental o de trastorno mental, a pesar de que en cada uno esta limitación se 

expresa en grados y funciones diferentes.  

                                                                                                                                                                                          
el 9 de diciembre de 1968. 
65Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado por la Asamblea General en 
su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. Ratificado por 
Costa Rica el 29 de noviembre de 1968. 
66 Ley General de Salud, ley n° 26842  Congreso de la Republica  de Perú, promulgada el 9 de julio de 1997. 
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En este mismo sentido, la Ley General de Salud Mexicana67 expresa lo siguiente:  

Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud 
oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente 
responsable, así como trato respetuoso y digno de  los profesionales, técnicos 
y auxiliares.  
 Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al 
médico que los atienda de  entre los médicos de la unidad del primer nivel de 
atención que les corresponda por domicilio, en función  del horario de labores y 
de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en las reglas  
generales que determine cada institución. En el caso de las instituciones de 
seguridad social, sólo los  asegurados podrán ejercer este derecho, a favor 
suyo y de sus beneficiarios.  
Artículo 51 Bis 2.- Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la 
aplicación de los  procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En 
caso de urgencia o que el usuario se encuentre en Estado de incapacidad 
transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el 
familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso de no ser posible lo 
anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para 
preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente 
clínico. Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán 
con facilidades para acceder a una segunda opinión. 

 

En el caso de la ley mexicana expuesta, ni siquiera se especifica que quien debe 

dar el consentimiento, a nombre de la persona con discapacidad, es su representante 

legal, sino que puede ser cualquier familiar que le acompañe. En este caso cabe 

preguntarse si la persona a quien la ley otorga esta potestad: ¿es la persona más 

indicada para hacerlo? No se realiza ningún tipo de examen de idoneidad, como si al 

menos se exige a la hora de nombrar un representante judicialmente. ¿Cuáles serían las 

consecuencias, por ejemplo, en los casos en que exista una relación de violencia 

doméstica entre familiar y persona con discapacidad?  

 

 

D. Situación de las personas con Discapacidad Mental a Nivel Nacional en 
relación con el CI. 

Se logró identificar algunas leyes de carácter general que hacen referencia de 
                                                             

67 Cámara de diputados del h. Congreso de la Unión Mexicana. Ley General de Salud 
 publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 1984.  
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forma breve al CI en la sección II, al estudiar la legislación costarricense en torno al tema 

del consentimiento informado. Por ejemplo,  el Código de Civil, en el Art.4668 consagra el 

derecho de toda persona a no someterse a un examen o a un tratamiento médico o 

quirúrgico sin su consentimiento. En concordancia, el Art. 22 de la Ley General de Salud 

de 197369  y los incisos c, h y J del Artículo primero de la Ley de Derechos  Deberes de 

las personas usuarias de los  Servicios de salud públicos y privados, consagran el 

derecho a consentir o negarse a un tratamiento. Respecto de las personas con 

Discapacidad ambos artículos determinan que es su representante legal quien debe dar el 

consentimiento respectivo.  

Sin embargo, el Código Civil, la Ley General de Salud e incluso la Ley de 

Trasplantes y Materiales Anatómicos70, no desarrollan un tema tan relevante como el 

Consentimiento Informado con mayor profundidad.  Aunado a esto, en sus textos incluyen 

postulados como el que contiene el Artículo 33 de la ley general de salud, el cual prevé:  

 
ARTÍCULO 33.- Los familiares de la persona con trastornos emocionales 
severos o con deficiencia intelectual, física y sensorial o los familiares del 
toxicómano sometido a tratamiento, podrán requerir atención médico- social de 
los servicios de salud, con sujeción a las normas reglamentarias para los 
miembros del hogar del paciente. 
(Así reformado por el Artículo 74 de la Ley No.7600, del 2 de mayo de 1996)71 

 

Se considera que esta disposición es el asidero legal para la práctica en los 

hospitales. Según la cual, son los familiares de las personas con discapacidad mental, 

que por su condición se presumen incapaces; quienes deben proceder a solicitar 

tratamientos y dar autorizaciones, aunque no estén facultados judicialmente para ello esto 

según lo afirmado por el Manuel Monge Blanco, Subdirector Clínico de Enfermería del 

Hospital Calderón Guardia.  

La ley de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los Servicios de Salud 

públicos y privados,  siguiendo esta misma línea de pensamiento indica en el inciso i, de 
                                                             

68 Código Civil  Ley número XXX de 19 de abril de 1885, rige a partir del 01 de enero  
de 1888. Congreso Constitucional de la República de Costa Rica de 28 de septiembre de 1887. 
69 Ley General de Salud. Asamblea Legislativa. Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973 
Publicada en La Gaceta No. 222 de 24 de noviembre de 1973. 
70Ley De Trasplantes De Órganos Y Materiales Anatómicos Humanos. Ley No.7409 Asamblea Legislativa.  
Publicada en la Gaceta el 27 de mayo de 1994. 
71 LGS.  
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su primer Artículo que es un derecho del paciente: 

“72i) 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.” 

Si se pone atención a este inciso,  de la redacción se puede extraer que se regula 

la situación de personas sin limitaciones o discapacidades mentales,  que en el momento 

ya sea por una emergencia o padecimiento se encuentren incapacitadas de ejercer su 

derecho a consentir. Sin embargo, se hace alusión también, al representante legal, figura 

que pertenece estrictamente a aquellas personas que están bajo interdicción judicial y que 

requiere de algún sujeto que actúe a su nombre y vele por su bien estar, de conformidad 

con el ordenamiento.  Esta situación genera una ambigüedad respecto del ámbito de 

aplicación de esta norma. Es decir, a fin de cuentas además de insuficiente, la regulación 

que existe es deficiente y poco clara.   

Por otro lado, el Artículo 27 de la Ley General de Salud plantea un punto 

interesante a considerar y es que en determinadas circunstancias el representante legal 

llamado a dar su consentimiento informado, solo puede autorizar el tratamiento mas no  

rechazarlo. En palabras de la ley:  

“Artículo 27: Los padres, depositarios y representantes legales de los menores e 

incapaces no podrán negar su consentimiento para someter a sus representados a 

prácticas o tratamientos cuya omisión implique peligro inminente para su vida o 

impedimento definitivo, según dictamen de dos médicos.” 

Es decir, en el caso en que dos médicos determinen que un paciente se encuentra 

en riesgo de morir o de tener secuelas permanentes, ni siquiera su representante legal 

puede rechazar el tratamiento. Esto genera una serie de dudas, como cuál es el alcance 

de esta prohibición o  cuál debe ser la gravedad de la secuela permanente para que la 

misma se aplique. Sin embargo, también es un Artículo coherente con el sistema que no 

tolera la eutanasia ni activa ni pasiva. Por otro lado cabe preguntarse, que sucede en los 
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casos en que la persona no cuenta con un representante legal. Si de conformidad con el 

Artículo 33 un familiar puede únicamente solicitar los servicios de salud, entonces bajo 

ninguna circunstancia este podría negarse a que suministren algún tipo de tratamiento 

sea en caso de riesgo inminente o no.  Lo que haría pensar que la persona con 

discapacidad mental, en estas circunstancias, estaría en manos del personal médico 

únicamente. 

Como se vio en el apartado anterior, en cuanto a leyes específicas sobre el tema 

del CI, la más reciente es la ley de Investigaciones Biomédicas del 2014.  En cuanto a la 

personas con Discapacidad, este texto incluye un principio de protección general, como 

también se mencionó con anterioridad que aplica a todas las personas por igual y 

antepone su bienestar a cualquier otro interés presente en la investigación.  El Artículo 16 

de esta nueva ley, es el encargado de regular la situación de las personas con 

discapacidad a nivel general, indica que la información utilizada para dar la autorización 

correspondiente debe ser suministrada en formatos apropiados para las necesidades de 

esta población. Sin embargo, el Art. 18 que hace referencia a las personas que por virtud 

de una declaración judicial están bajo una interdicción, solo se hace referencia a que se 

requiere el consentimiento del representante legal. 

Esta nueva legislación, además del problema que presenta por lo limitado de su 

ámbito de aplicación,  deja por fuera la posibilidad de la persona con discapacidad, de tipo 

mental,  de participar en el procedimiento de alguna forma y es poco específica en la 

forma en que se debe de seguir el procedimiento de toma del CI en estos casos.  

En nuestro país, se aprobó en 1996 la ley que busca garantizar la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad; mejor conocida como “La ley 7600”.  Es 

preocupante, que una ley específica en la materia  tampoco menciona nada relacionado 

con esta problemática, lo cual evidencia una gran falta de conciencia en torno al tema del 

Consentimiento Informado y los derechos de esta población73.  

 Ahora, el Reglamento Interno de la CCSS, sobre el Consentimiento Informado, el 

cual es la única regulación específica en cuanto a prácticas médicas ordinarias que se 

encuentra en nuestro ordenamiento; contiene varias disposiciones relacionadas con las 

                                                             
73 Ley De Igualdad De Oportunidades Para Las Personas Con Discapacidad. Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica.  Ley N° 7600. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 102. del 29 de mayo de 
1996. 
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personas con  discapacidad. 

 En primer lugar, el Art. 4 de este reglamento especifica que el procedimiento debe 

aplicarse a aquella persona que posea capacidad para comprender, su representante 

legal en el caso contrario, o quien este autorizada para ello. En esta misma línea de 

pensamiento,  el reglamento otorga el derecho a consentir y a revocar el consentimiento 

al representante legal en sus artículos 7 y 8. 

Aunado a esto, el capítulo IV de este reglamento en los llamados “casos especiales del 

Consentimiento Informado”, introduce la figura del consentimiento por sustitución. Este  se 

aplica cuando hay incapacidad manifiesta y evidente en la persona usuaria o esta 

incapacidad haya sido declarada judicialmente. En estos casos, el responsable de otorgar 

el consentimiento puede ser un familiar, el de grado más próximo o el representante legal.    

Esta regulación reglamentaria se contrapone a lo dispuesto en el Artículo 27 de la ley 

General de Salud.  Es decir, esta contradicción terminaría tornando inaplicable el Artículo 

8 del reglamento. Lo cierto es que la falta de regulación genera una situación de 

incertidumbre que sin lugar a dudas debe ser corregida.  

 Este capítulo incluye una prevención importante, según la cual el hospital en que la 

medida consentida o rechazada del representante legal o la persona encargada de dar el 

consentimiento, sea contraria a los intereses de la persona en cuestión, se debe solicitar 

una medida cautelar a la autoridad judicial correspondiente. Esto, facilita la protección e 

aquellas personas que pueden estar sometidas a relaciones de violencia, y se considera 

un avance en el tema. Otro punto, interesante es que se deja a criterio del profesional en 

salud el facilitar información adecuada a la capacidad de  comprensión del usuario. Sin 

embargo, la decisión final sigue perteneciendo al representante o familiar sin que se 

reconozca algún tipo de vinculatoriedad a la opinión del usuario.  

De este análisis de la situación actual y de la regulación de las personas con 

discapacidad, no queda más que afirmar que no existe en nuestro país una legislación 

que regule de manera efectiva el tema de las personas con discapacidad mental.  El 

consentimiento informado, es un derecho que pertenece únicamente a aquellas personas 

que el ordenamiento considera capaces y de los representantes o familiares de las 

personas con este tipo de discapacidad. Aunado a esto, para el legislador parece ser más 

relevante la situación de las investigaciones biomédicas 
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La regulación, que para una persona sin limitaciones resultaba insuficiente; para 

las personas con discapacidad es prácticamente nula pues no existe legislación alguna 

para los casos de personas con discapacidad mental que no han sido declarados insanos 

y, por tanto, carecen de algún tipo de representación legal. Con el análisis se logró 

determinar que solo unas cuantas breves referencias a los familiares quienes en estos 

casos serían los llamados a actuar constituyen toda la regulación con respecto al tema.  

La presunción de imposibilidad de consentir está presente en estas regulaciones a las 

cuales se une el código de Familia. 

Si se analiza el art 230 del Código de Familia74, se puede apreciar que quienes 

están sujetos o son susceptibles de ser sometidos a la curatela son los mayores de edad 

que presenten una discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida 

atender a sus propios intereses aunque, en el primer caso, tengan intervalos de lucidez.”  

Esta pequeña conceptualización, de las personas que pueden ser sometidas a una 

representación legal, denota con mayor fuerza la presunción descrita: Las personas con 

discapacidad mental, sin necesidad de distinción en los grados de discapacidad 

presentes, son per se incapaces de tomar decisiones relevantes y son prácticamente 

sujetos inexistentes en el ordenamiento jurídico; sin posibilidad de autodeterminación.   

F. Fundamento de la regulación actual: Requisitos de Validez del CI vs. 
Diagnóstico de discapacidad Mental.  

La raíz de esta idea tan arraigada en el pensamiento de juristas, médicos, 

legisladores y personas en general, la encontramos al realizar una comparación entre los 

factores que condicionan la validez del  Consentimiento Informado y el diagnóstico de 

discapacidad mental.  

 Calveley condiciona la validez del Consentimiento Informado a la presencia de 

tres elementos. Ellos son: 

La capacidad de tomar decisiones,  
El actuar de manera voluntaria y sin presiones   
El contar con suficiente información al momento de tomar la decisión75. 

 
                                                             

74 Código de Familia. Asamblea Legislativa, Ley Nº 5476 de 21 de Diciembre de 1973. Alcance N°20, Gaceta 
N°24, de 5 de Febrero de 1974. 
75 Calveley (Née Clark), Julie. "Including adults with intellectual disabilities who lack capacity to consent in 
research." Nursing Ethics 19, no. 4 (July 2012): 558-567.P. 559. 
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 Jackson76 añade dos requisitos más: Primero, que el Consentimiento Informado 

debe ser entendido y evaluado en los términos de los valores de los pacientes o de sus 

guardianes y segundo, que el consentimiento debe implicar un permiso consciente y 

expreso.  

Fisher77 desarrolla en su Artículo cuatro parámetros psico-legales para determinar 

la capacidad de una persona al dar un Consentimiento Informado. Estos parámetros son:  

 La capacidad para comunicar una decisión 

 La posibilidad de comprender la información que los médicos y el personal 

brindan al paciente;  

 La capacidad de apreciar la situación y de entender, además de los riesgos 

y beneficios, las posibles consecuencias del procedimiento y lo que esto 

pueda implicar en su vida.  

 La capacidad de manipular la información racionalmente, esto implicaría 

hacer un balance de los riesgos, beneficios y toda la información que le fue 

explicada a lo largo del proceso y, con base en esto, llegar a una 

determinada decisión.  

 A estas definiciones doctrinales, se aúnan los textos internacionales estudiados. 

Por ejemplo, las pautas éticas internacionales78  demandan de los investigadores “ 

comprobar que el potencial sujeto tiene adecuada comprensión de los hechos relevantes 

y las consecuencias de su participación”, además de cerciorarse de que no existieron 

presiones ni engaños indebidos. 

  Una situación preocupante, esta vez a nivel nacional es que  la Ley General de 

Salud, la Ley de derechos y deberes de los usuarios de servicios de salud e incluso la Ley 

de investigaciones biomédicas  omiten hacer referencia a cuáles son los requisitos de 

                                                             
76 Jackson, Grace E. "Mental Health Screening in Schools: Essentials of Informed Consent." Ethical Human 
Psychology & Psychiatry 8, no. 3 (Fall2006 2006): 217-224. Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado 
en agosto 30, 2013). 
77 Fisher, Celia B. "Goodness-of-fit ethic for informed consent to research involving adults with mental 
retardation and developmental disabilities." Mental Retardation & Developmental Disabilities Research 
Reviews 9, no. 1 (February 2003): 27-31. Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 30, 
2013). 
78 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud. “Pautas Éticas Internacionales Para la Investigación en Seres Humanos” 
Ginebra, Suiza. 2002 
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validez de este relevante instituto.  Nuevamente, es el reglamento interno de la CCSS, el 

que regula esta situación de manera clara cuando en su Art. 7 estipula:  

“El titular del derecho a consentir el procedimiento clínico recomendado, es la 
persona usuaria o su representante legal. El consentimiento tendrá validez 
cuando a la persona usuaria o a su representante legal, se le haya brindado la 
información clínica suficiente, la haya comprendido y con base en esto, tome 
una decisión libre y voluntaria. 
En caso de emergencia clínica derivada del procedimiento consentido, que 
requiera de una actuación necesariamente inaplazable, el profesional en salud, 
podrá extender la actividad a otras actuaciones a la inicialmente autorizada. De 
las anteriores circunstancias deberá quedar constancia en el expediente de 
salud o registro respectivo por parte del profesional responsable del 
procedimiento clínico.”79 

 

Entonces se concluye, según las definiciones previas de la doctrina y las 

regulaciones mencionadas, que este consentimiento ve su validez condicionada por la 

capacidad  de comprender y manejar la información racionalmente y la ausencia de 

engaño o presión. Estas habilidades que  debe ostentar la persona para que su 

Consentimiento Informado sea válido, es lo que se entiende como la capacidad para 

consentir.  

Sin embargo, si analizamos el concepto de discapacidad mental es fácilmente 

apreciable que hay una incompatibilidad entre estas condiciones de validez y la definición 

expuesta de Consentimiento Informado. 

Callard, Sartorius y Arboleda-Flórez80 definen discapacidad mental como: “una 

limitación significativa en la habilidad de una persona para aprender y usar información”.  

Clark81 utiliza la siguiente definición:  

El término “Discapacidad para aprender” ha Estado de moda en los años 
recientes, reemplazando términos como subnormalidad mental y, 

                                                             
79 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado en 
la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, Costa 
Rica.   
80. “A disability that follows a significant impairment of a person’s ability to learn and use information.  It is a 
disability that is present during childhood and continues through a person’s life. Callard, Felicity. Sartorius, 
Norman., and  Arboleda-Flórez, Julio. “Mental Illness, Discrimination and the Law : Fighting for Social 
Justice” Somerset, NJ, USA: Wiley-Blackwell.03/2012, 350 P.XVI(glosario) Traducción propia 
81 Clark, Louise (Editor). “Learning Disability and other Intellectual Impairments Meeting Needs Throughout 
Health Services”. Hoboken, NJ, USA: Wiley, (2008). p 3.  
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posteriormente, discapacitado mental o retraso. Valuing People: A New 
Strategy for Learning Disability for the 21st Century (DH, 2001). Afirma que una 
discapacidad para aprender incluye: una reducción significativa de la habilidad 
para entender nueva y compleja información, para aprender nuevas 
habilidades (inteligencia limitada); una reducción en la habilidad para 
manejarse independientemente (limitación social); una discapacidad que 
empezó antes de la adultez, con un efecto duradero en el desarrollo. 
Esta definición cubre un amplio espectro de individuos con impedimentos 
resultantes de numerosas causas incluyendo la genética o anormalidades 
cromosómicas, tales como el síndrome de Down, prematuridad o una lesión 
hipóxica en el cerebro adquirida en el momento del parto. 82 

 

 En esta misma línea de pensamiento, la American Asociation on Intelectual and 

Developmental Disabilities83 describe  la discapacidad intelectual, antes llamada retraso 

mental, como: 

“Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo que se expresa 
través de las habilidades de adaptación conceptuales, sociales y prácticas. 
Esta discapacidad se origina antes de los 18 años”84 
 

La Asociación Americana entiende la función intelectual o inteligencia como una 

capacidad mental general, que comprende habilidades como: razonamiento, pensamiento 

abstracto, resolución de problemas, comprensión de ideas complejas, aprender  con 

rapidez y aprender de la experiencia. El otro concepto clave de esta definición, el 

comportamiento adaptativo, es entendido como las habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas que una persona requiere para funcionar normalmente.  

                                                             
82 The term ‘learning disability’ has been much in vogue in recent years replacing terms such as mental 
subnormality and, latterly, mental handicap or retardation. Valuing People: A New Strategy for Learning 
Disability for the 21 st Century (DH, 2001) states that learning disability includes: • a significantly reduced 
ability to understand new or complex information, to learn new skills (impaired intelligence); • a reduced 
ability to cope independently (impaired social functioning); • a disability that started before adulthood, with 
a lasting effect on development. 
This definition covers a broad spectrum of individuals with impairments resulting from numerous causes 
including genetic or chromosomal abnormalities such as Down syndrome, prematurity or hypoxic brain 
injury acquired at birth. Idem. 
83 American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Frequently Asked Questions on 
Intellectual Disability and the AAIDD Definition. AAIDD Information. Washington DC. 2008. 6. P 1-2 
http://aaidd.org/docs/default-source/sis-docs/aaiddfaqonid_template.pdf?sfvrsn=2 (accesado el 30 de 
setiembre del 2013). 
84 “A disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive 
behavior as expressed in conceptual, social,  and practical adaptive skills. This disability originates before the 
age 18.”Idem. 
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En síntesis, las habilidades que se ven limitadas por una discapacidad mental, 

entiéndase Retraso Mental o Síndrome de Down y algunos trastornos mentales; son las 

habilidades de tomar decisiones, pensar de manera abstracta y comprensión de ideas 

complejas; habilidades que, como se vio con anterioridad son esenciales para la validez 

del Consentimiento Informado.  

 Desde esta perspectiva, es muy sencillo comprender e incluso, validar la posición 

tradicional en torno al CI que ha sido analizada en este título; la cual limita el ejercicio de 

este derecho a las personas “capaces” según el ordenamiento.  El diagnóstico de la 

discapacidad determina la imposibilidad para consentir; de este modo estas personas no 

pueden ejercer su capacidad jurídica, dar un consentimiento informado y mucho menos 

alcanzar un grado de autodeterminación.  

¿Para qué más preguntas, si se nos ha dado una respuesta aceptable? Sin 

embargo, esta respuesta no lo es y se traduce en violaciones diarias a los derechos 

humanos de esta población. Esta realidad es per se, una violación a los compromisos del 

Estado costarricense; tal y como se expondrá en el siguiente título 
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II. Crítica a lo tradicional: Un Consentimiento 
Informado y una legislación, Respetuosos de los 
Derechos Humanos. 

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros” Art. 1. Declaración Universal de Derechos Humanos.” 

 

 

 Al finalizar el título anterior, se afirmó que la concepción tradicional de la 

discapacidad mental, la cual considera que quien posee esta condición está per se 

imposibilitado para comprender y manejar la información requerida para ejercer un 

consentimiento informado válida; es errada y constituye, no solamente una 

violación a los compromisos de Costa Rica en materia de Derechos Humanos 

sino, que deriva en otros tipos de violaciones.  

 Para entender esta afirmación errada es necesario cuestionarse si esta 

incapacidad al manejar y comprender información compleja es un común 

denominador para todas las personas con discapacidad mental.   

I.  La discapacidad Mental y la capacidad para consentir  

 

A. Aspectos Generales de la Discapacidad Mental  

Se hizo una breve referencia en el apartado anterior al diagnóstico de la 

discapacidad mental. Sin embargo, para entender bien la realidad de esta 

población es necesario examinar con mayor detenimiento esta limitación.  

En primer lugar, se debe recordar que el término discapacidad intelectual es 

relativamente nuevo y se introduce con el objetivo de sustituir “retraso mental” 

pues este último tiene implicaciones peyorativas.  
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Según Ludwik S. et al,  

“La discapacidad intelectual no denota a una enfermedad o desorden en 
particular sino a un síndrome de comportamiento de etiología variable 
caracterizado por un funcionamiento intelectual y adaptativo por debajo del 
nivel esperado para la edad de la persona, su educación y su contexto socio-
cultural”85 

 

De conformidad con el autor, para diagnosticar una discapacidad intelectual se 

requieren tres factores:  

Un funcionamiento Intelectual significativamente bajo respecto del promedio: 
Un coeficiente intelectual de aproximadamente 70 o menos.  
Deficiencias o impedimentos en el funcionamiento adaptativo en al menos dos 
de las siguientes áreas: comunicación, auto cuidado, vida en el hogar, 
habilidades interpersonales, uso de los recursos comunales, auto regulación, 
funcionamiento de habilidades académicas, trabajo, recreación, salud y 
seguridad.  
Que se desarrolle antes de los 18 años”86.  

 

 Los orígenes de esta condición son variables. El autor señala como posibles 

causas la presencia de toxinas  y/o la falta de nutrientes en alguna de las etapas de 

desarrollo. Asimismo, según el autor la severidad del acontecimiento que origina la 

                                                             
85 “ID does not denote an illness or a single disorder entity but a behavioral syndrome of variable etiology 
characterized by intellectual and adaptive functioning below level expected for the person's age, education 
and socio-cultural context.” Szymanski, Ludwik S., et al. "Chapter 31. Intellectual Disability." CURRENT 
Diagnosis & Treatment: Psychiatry, 2e. Eds. Michael H. Ebert, et al. New York, NY: McGraw-Hill, 2008... Pag. 
AccessMedicine. Web. 2 Mar. 2015. 
<http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid=336&Sectionid=
39717904>. 
86  

A. Significantly subaverage intellectual functioning: An IQ of approximately 70 or below on an 
individually administered IQ test (for infants, a clinical judgment of significantly subaverage 
intellectual functioning). 

B. Concurrent deficits or impairments in present adaptive functioning (i.e., the person's 
effectiveness in meeting the standards expected for his or her age by his or her cultural 
group) in at least two of the following areas: Communication, self-care, home living, 
social/interpersonal skills, use of community resources, self-direction, functional academic 
skills, work, leisure, health, and safety. 

C. The onset is before age 18 years.” Szymanski, Ludwik S., et al. "Chapter 31. Intellectual 
Disability." CURRENT Diagnosis & Treatment: Psychiatry, 2e. Eds. Michael H. Ebert, et 
al. New York, NY: McGraw-Hill, 2008.  Pag. AccessMedicine. Web. 4 May 2015. 
<http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid
=336&Sectionid=39717904>. 
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discapacidad puede llegar a determinar la severidad de la limitación.  Ludwick  identifica 

tres tipos de causas asociadas con un tiempo relacionado al nacimiento de la persona. 

Cuando la situación o accidente que genera la discapacidad se presenta en las semanas 

inmediatamente anteriores al parto o posteriores a él, se considera un accidente perinatal. 

Entre este tipo de accidentes, la asfixia durante el parto, la hipoxia y las infecciones en 

estos periodos han sido identificadas como las causas más comunes de este tipo de 

discapacidad.  

En cuanto a causas post natales, se asocian con el tipo de discapacidad leve. 

Usualmente se derivan de la falta de nutrientes adecuados o a un ambiente social que no 

contribuya al desarrollo de las habilidades cognitivas de las personas, Infecciones, 

accidentes cerebro vasculares o  enfermedades cancerígenas. Algunos factores de riesgo 

son los partos múltiples, el bajo nivel educativo de la madre y los embarazos en 

adolescentes87.  

Finalmente, la discapacidad puede ser causada por la genética y no 

necesariamente por un accidente perinatal o postnatal. Este es el caso de quienes 

padecen de trastornos genéticos o metabólicos, malformaciones del sistema nervioso, 

infecciones congénitas, exposición a tóxicos y depravación de elementos esenciales en el 

útero. Golson y Reynolds, sostienen que  más de 750 desórdenes genéticos han sido 

asociados a discapacidades intelectuales.88 

Aunque el diagnóstico para todos aquellos que presenten estas características es 

el mismo; las limitaciones en las capacidades de cada persona no son siempre de la 

misma magnitud y por lo tanto, existe una clasificación según el coeficiente intelectual. Se 

considera que una persona posee una discapacidad intelectual leve cuando su coeficiente 

se encuentra entre 50-55 y 70, moderada entre el nivel 35-40 a 55, severa entre 20-25 y 

40 y profunda cuando el nivel del coeficiente está por debajo de 20 o 2589.  

                                                             
87 Idem, General Considerations.  
88 Goldson, Edward, and Ann Reynolds. "Child Development & Behavior." CURRENT Diagnosis & Treatment: 
Pediatrics, 22e. Eds. William W. Hay, Jr., et al. New York, NY: McGraw-Hill, 2013. N. Pág. AccessMedicine. 
Web. 11 Mar. 2015. 
<http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid=1016&Sectionid
=61592847 
89 Szymanski, Ludwik S., et al. "Chapter 31. Intellectual Disability." CURRENT Diagnosis & 
Treatment: Psychiatry, 2e. Eds. Michael H. Ebert, et al. New York, NY: McGraw-Hill, 2008. 
Essentials of Diagnosis. AccessMedicine. Web. 4 May 2015. 
<http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid=336



 

63 
 

El autor agrega que cuando una persona se encuentra en un puntaje de 

coeficiente considerado limítrofe, lo que determina la severidad de su discapacidad, son 

las habilidades adaptativas de la persona.  

Así mismo destaca que todas las personas con este tipo de discapacidad tienen “la 

habilidad para aprender y progresar y todos poseen fortalezas que deben ser apoyadas 

por los programas de rehabilitación”90 Un dato interesante respecto de la severidad de la 

discapacidad mental, es que según el autor al menos dos de tres casos son caso leves.   

Por otro lado, se afirma que la vida de la personas con discapacidad mental o intelectual 

se ve afectada no solo por el grado de severidad sino, por otras discapacidades 

asociadas, factores psicológicos y ambientales y los servicios que la persona recibe.  

En este mismo sentido James O’Neill en su estudio sobre adultos con retraso 

mental, los cuales considera como el grupo más grande dentro de quienes poseen una 

discapacidad intelectual; expone que las personas con este tipo de discapacidad “poseen 

un amplio margen de habilidades de comunicación y cognitivas”91 Asimismo, destaca que 

al menos 85% de la población se encuentra en un rango de discapacidad leve. Lo que 

implica, por ejemplo, que pueden brindar información relevante y describir los síntomas de 

su padecimiento  Un 10% se identifica entre el rango de “moderado” mientras que un 5%, 

posee un nivel de discapacidad de tal severidad que no poseen lenguaje expresivo. 92 

B. Capacidad para consentir  

 Se puede concluir de la explicación anterior que las limitaciones en las 

capacidades cognitivas que experimentan las personas con este tipo de discapacidad 

difieren en su magnitud y pueden ser afectadas por el tipo de educación y estimulación de 

la persona. Así mismo esta estimulación o educación, permite que las personas con 

discapacidad, al igual que aquellas sin este tipo de limitaciones, amplíen sus capacidades 

permitiéndoles  comprender y adaptarse mejor a sus circunstancias.  

                                                                                                                                                                                          
&Sectionid=39717904>. 
90 Idem 
91 “Developmentally disabled individuals have a broad range of cognitive and communicative 
abilities”. O'Neill, James C. "Chapter e295.1. The Mentally Retarded Adult." Tintinalli's 
Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7e. Eds. Judith E. Tintinalli, et al. New 
York, NY: McGraw-Hill, 2011. N. Pág. AccessMedicine.Web. 4 May 2015. 
<http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid=348
&Sectionid=40381793>. 
92 Ídem. 
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Greco Joseph93, en su estudio realiza un trabajo de  campo donde evalúa la 

capacidad para consentir de personas con discapacidad intelectual. Para esto, la autora 

utiliza una serie de viñetas que ilustran situaciones cotidianas relacionadas con el área de 

la salud como, por ejemplo, una visita al oculista o al dentista; de estas entrevistas extrae 

una serie de conclusiones que respaldan esta afirmación.  

 Para la realización del estudio, se entrevistaron 29 personas con discapacidad 

intelectual, 15 mujeres y 14 hombres entre los 25 y 73 años con diferentes puntuaciones 

de coeficiente Intelectual entre los niveles limítrofe, leve y moderado.94  Entre los 

resultados de la investigación, la autora pudo comprobar que estas personas eran 

capaces de utilizar  experiencias pasadas para responder a las preguntas realizadas 

durante las entrevistas.95  

 Por ejemplo, en el caso de una mujer con IQ de 64, el cual se configura como 

discapacidad intelectual leve, la autora pudo comprobar como la mujer era capaz de 

obtener información de personas externas a la institución donde vivía y tomar decisiones  

sobre cómo usar el shampoo que le había prescrito el dermatólogo, preguntar al 

farmacéutico sobre otros productos que pudieran serle de utilidad o sobre los efectos de 

las medicaciones que debía tomar. Asimismo, esta mujer era capaz de cuestionar a los 

médicos sobre los tratamientos que debía utilizar. Para todas estas actividades la mujer 

aprendió a utilizar toda la información externa posible, como carteles en los centros 

médicos y anuncios de televisión. En palabras de la autora:  

“Las respuestas de Carol a la entrevista estaban caracterizadas por el uso 
frecuente de conocimiento histórico personal, así como conocimiento socio 
cultural. ... Para Carol, es importante hablar y hacer preguntas para obtener la 
información y aprender cosas nuevas”96 

 

                                                             
93 Greco-Joseph, Lisa. "The Situated and Dialogical 'Nature' of (in) Competence: A Socio-Cultural Approach to 
Informed Consent Treatment Decision-Making Competence in Adults Diagnosed with Intellectual Disability." 
Order No. 3553560, City University of New York, 2013. In PROQUESTMS ProQuest Dissertations & Theses 
Full Text, http://search.proquest.com/docview/1314994766?accountid=28692. P. 280-306. 
 
94 Ídem, Pág. 135. 
95 Findings revealed that these men and women drew upon different types of knowledge as resources to 
answer questions posed by the assessment, and further, types of knowledge used varied according to which 
vignette was chosen. Ídem  
96 Carol’s responses to the assessment tool where characterized by frequent use of personal historical 
knowledge as well as socio-cultural knowledge…. For Carol it is important to speak up and to ask questions 
so as to get information and learn new things. 



 

65 
 

Lesley Goldsmith, Heather Skirton y Christine Webb97 realizan una revisión 

bibliográfica comparativa de varios estudios sobre la capacidad para consentir de las 

personas con discapacidad, que incluyen análisis sobre las habilidades psico-legales 

requeridas por Appelbaum; y sobre la relación entre la inteligencia, el vocabulario y la 

memoria con la capacidad para otorgar esta autorización.  

Los criterios de Appelbaum98 son los siguientes:  

“Habilidad para comunicar una decisión relacionada al tratamiento, 
Habilidad para entender información fáctica acerca de la naturaleza del 
desorden y de los riesgos y beneficios del tratamiento propuesto 
Habilidad para entender las implicaciones cognitivas y emocionales el 
tratamiento para las circunstancias de cada individuo  
Habilidad para ponderar los riegos y beneficios del tratamiento propuesto al 
realizar una elección y arribar a un resultado razonable. “ 

 

 Estos criterios los autores los resumen en habilidades para Comunicar una 

decisión, entender y retener información; y en una manipulación racional de la 

información.  

 Respecto a la posibilidad de comunicar decisiones,  los autores determinan que las 

personas con discapacidades intelectuales pueden comunicar una decisión, sin embargo, 

no siempre se entienden las implicaciones de las mismas. Por ejemplo, los autores 

exponen:  

“El trabajo de Dye et al, ilustra esta situación, al reclutar una muestra de 102 
personas con DI, se investigó la influencia de diferentes formas de suministrar  
información sobre capacidad para tomar parte en la investigación. No hubo 
diferencias en las formas y se descubrió que todos los participantes podían 
realizar una elección, a pesar de que el 30% no entendía el impacto de esta 
decisión y un 53% no entendía los riesgos y los beneficios”99 

 

                                                             
97 Goldsmith, Lesley, Heather Skirton, and Christine Webb. "Informed consent to healthcare interventions in 
people with learning disabilities – an integrative review." Journal of Advanced Nursing 64, no. 6 (December 
15, 2008): 549-563. Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 30, 2013). P. 560-562 
98 Ídem, Pág. 558.  
99 The work of Dye et al. (2007) illustrates these issues. Recruiting a sample of 102 people with intellectual 
disabilities, they investigated the influence of different forms of information provision on capacity to take 
part in research. There were no differences between the forms, and they also found that all participants 
could make a choice, despite over 30% not understanding the impact of that choice and (55%) 
not understanding the risks and benefits. Ídem, Pág. 558.  
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En cuanto a las habilidades para entender y retener información, los resultados varían. En 

primer lugar los autores determinan que un descubrimiento general es  que la 

comprensión disminuye ante la complejidad de la información. En este mismo sentido, se 

sostiene que los resultados no dependen únicamente de la capacidad intelectual, sino de 

las experiencias previas, el tipo de información y como la misma es presentada al sujeto.  

Por otro lado, se logró comprobar que la comprensión de cosas concretas como el 

procedimiento del tratamiento era mejor, que la de temas abstractos como el objetivo o 

propósito de la investigación.  Por ejemplo:  

“Dye et al, investigó cada habilidad para consentir y demostró que, aunque 
todos los participantes podían hacer una elección, solo el 69% entendía el 
impacto de esa decisión. La mitad de los participantes entendían los hechos 
sobre el estudio y el procedimiento, pero solo el 13% entendía la naturaleza del 
mismo. Esto ilustra la naturaleza jerárquica de la información presentada a los 
participantes y como esta se relaciona con su nivel de entendimiento.” 100 

 

El último criterio, sobre la capacidad para consentir, es la manipulación racional de 

la información. Los resultados en este caso, son nuevamente alentadores para la 

capacidad para consentir de esta población. Por ejemplo, se determinó que las personas 

con un RM o discapacidad intelectual leve “alcanzaron la mitad o el puntaje completo en 

el estándar de manipulación racional de la información, pero estos resultado descendían a 

menos de un 20% en aquellos casos en que la discapacidad era moderada. Sin embargo, 

en este estudio se  utilizó un grupo de comparación sin discapacidades y los resultados 

fueron similares: la habilidad para consentir disminuye ante la complejidad del estándar  

que se está midiendo.”101  

 

 

                                                             
100 “Another study of consent to take part in research, Dye et al. (2007) investigated each aspect of ability to 
consent (using the same criteria as in Arscott et al. 1998, 1999 studies) and showed that, although all 
participants could make a choice, only 69% understood the impact of that choice. Half of the participants 
understood the facts about the study procedures, but only 13% the nature of the study. This further 
illustrates the hierarchical nature of the information presented to participants and how it relates to their 
levels of understanding.” Ídem. Pag 558 
101 “Cea and Fisher (2003) found that over half the participants with mild ‘MR’ scored partial or full points on the 
standard 
of ‘rational manipulation of information’, but that this dropped to less than 20% in the moderate group. In the no 
‘MR’ comparison group, those scoring partial or full points rose to 81%. Thus, ability to consent decreased with the 
complexity of the ‘standard’ being measured, even in the comparison group.” Idem, Pág. 559. 
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Goldsmith et al, en otro estudio en el cual se analiza el procedimiento para obtener 

el consentimiento informado de personas con DI para realizar exámenes de sangre 

concluye lo siguiente:  

“En resumen, se concluye que en el contexto del consentimiento para una 
prueba de sangre de rutina, las personas con DI entre los niveles leve y 
moderados, aparentan tan tener necesidades similares a aquellas personas sin 
discapacidad, con la potencial necesidad de apoyo extra para lograr una 
comunicación optima y entender  para facilitar el consentimiento informado.” 102 

 

Fisher et al103, en este mismo sentido realizó un estudio sobre la capacidad para 

consentir de personas con retraso mental, el mismo se considera de especial importancia 

porque compara los resultados de estas personas con una población sin discapacidad; 

por estos motivos se hará un análisis más detallado del mismo. 

 Para la realización de esta investigación, participaron 50 personas con retraso 

mental leve y 50 con retraso mental moderado, así mismo se utilizó un grupo de control 

de personas sin discapacidad que figura como el grupo de control. En cuanto al grupo de 

control, dadas las dificultades de selección del mismo por la diversidad de grupos etarios 

y por el hecho de que las capacidades cognitivas de las personas con discapacidad 

normalmente no son proporcionales a la edad; se selecciona un grupo de individuos de 

primer año de la universidad. La decisión se basa en que las personas que cumplen con 

esta característica, se corresponden con un grupo al que el ordenamiento jurídico 

considera como autónomas y capaces de tomar decisiones  por primera vez en su vida.  

Para la realización del estudio se empleó una prueba de inteligencia y el 

Instrumento de medición de la capacidad llamado “Assesment of Consent Capacity-

Randomized Clinical Trials”. La autora del estudio explica este último de la siguiente 

manera:  

“Se usó el Assessment of Consent Capacity-Randomized clinical Trials (ACC-
RCT) para valorar la capacidad de otorgar el consentimiento. En esta 

                                                             
102 In summary, we conclude that in the context of consent to a routine blood test, people with mild-to-moderate LD 
appear to have similar needs to people without LD, with the potential need for extra support to achieve optimum 
communication and understanding to facilitate informed consent Goldsmith, Lesley, et al. "Informed consent for blood 
tests in people with a learning disability." Journal of Advanced Nursing 69, no. 9 (September 2013): 1966-1976. 
Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 5, 2015).  Pag. 1974.  
103 Fisher, Celia B., et al. "Capacidad de las personas con retraso mental de dar el consentimiento informado 
para participar en ensayos clínicos aleatorizados. (Spanish)." American Journal of Psychiatry - Edición 
Española 10, no. 1 (January 2007): 52-59. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 5, 2015). 
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entrevista se presenta una viñeta en la que un protagonista hipotético está 
recibiendo información sobre un ensayo clínico aleatorizado que se está 
llevando a cabo para evaluar la eficacia de un nuevo fármaco hipotético para 
tratar la conducta agresiva(….) (…)El ACC-RCT utiliza un formato de 
información explicativa en unidades sencillas para presentar 19 párrafos (de 1-
4 líneas cada uno) de información detallada sobre el consentimiento informado, 
redactada en una secuencia en formato de historia que utiliza oraciones breves 
y términos sencillos y concretos. Después de la lectura de cada párrafo se 
plantean preguntas. Para disminuir la posibilidad de obtener respuestas por 
inercia, las preguntas están redactadas evitando el parecido con términos 
utilizados en la explicación, y antes de presentar las preguntas sobre el 
razonamiento y la elección acerca de la participación se resume la totalidad de 
la viñeta”104 

 

Los resultados de la prueba de inteligencia “Kaufman Brief Intelligence test” para 

los grupos con discapacidad mental en promedio fue de 60 para la población calificada 

como leve, cuyos resultados estuvieron entre 40 y 97 puntos;  de 48 puntos para quienes 

son calificados con una discapacidad moderada y su rango de puntuación fue de 40 a 84. 

Finalmente el grupo de control tuvo una puntuación promedio de 106, sin embargo, el 

intervalo de resultados fue entre 86 y 126.  Se considera de interés destacar que cierta 

cantidad de  personas con discapacidad mental leve, obtuvieron puntuaciones de 

inteligencia que se encuentran entre el rango de inteligencia de las población sin 

discapacidad y en algunos casos las mismas fueron superiores. Por otro lado, en el caso 

de las personas con discapacidad mental moderada, sus puntuaciones, en algunos casos, 

estuvieron a dos puntos de diferencia del intervalo del grupo de control.  

Este dato se considera relevante pues el ordenamiento jurídico realiza una 

diferenciación entre estas las personas con discapacidad y sin discapacidad que se basa 

en sus capacidades cognitivas y su inteligencia. Sin embargo,  de este estudio se 

desprende que en algunos casos las personas con discapacidad mental poseen 

coeficientes intelectuales superiores a las personas que el mismo ordenamiento jurídico sí 

considera como capaces para tomar decisiones, lo cual constata la falta de veracidad de 

este argumento. Se está juzgando a las personas con base en una condición de 

nacimiento similar a la raza, la altura o el color de piel y no con base en su realidad.  

 En concordancia, al ver los resultados del instrumento de medición de la 
                                                             

104 Fisher, Celia B., et al. "Capacidad de las personas con retraso mental de dar el consentimiento informado 
para participar en ensayos clínicos aleatorizados. (Spanish)." American Journal of Psychiatry - Edición 
Española 10, no. 1 (January 2007): 52-59. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed March 7, 2015). 
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capacidad descrito por la autora supra, Fisher observa que, a pesar de que era esperable 

que las personas con discapacidad moderada presentasen más dificultades que aquellas 

con discapacidad leve y estas encontraran más problemas en la realización de la 

evaluación en comparación al grupo de control; fue una sorpresa la similitud entre los 

resultados del grupo de comparación y de las personas con discapacidad. En palabras de 

la autora:  

“En las preguntas que reflejaban la comprensión de los procedimientos de 
investigación, la apreciación de la naturaleza del problema del protagonista y la 
apreciación de las consecuencias de participar en la investigación, la mayoría 
de los participantes con retraso mental leve obtuvo puntuaciones en el 
intervalo de las puntuaciones de los participantes del grupo de comparación, y 
alrededor de la mitad puntuó en el intervalo de las puntuaciones del grupo de 
comparación en la comprensión de las protecciones para los seres humanos. 
Los participantes con retraso mental moderado también tuvieron mejores 
resultados que los previstos: entre un tercio y la mitad puntuaron en el intervalo 
del grupo de comparación en la comprensión de los procedimientos de 
investigación, la apreciación de la naturaleza del problema del protagonista y la 
apreciación de las consecuencias de participar en la investigación.”105 

 

Es de la mano de estos resultados que la autora  concluye que un consentimiento 

informado válido otorgado por esta población con discapacidad es viable.  

Cada uno de estos estudios ha logrado determinar que la capacidad para manejar 

la información comprenderla y tomar una decisión razonada existe en las personas con 

discapacidad mental y se manifiesta en diferentes grados y formas y por lo  tanto, que el 

realizar una diferenciación utilizando como base la falta de habilidades cognitivas que 

configuran la capacidad para consentir, carece de sustento alguno pues es incompatible 

con la realidad.   

El mismo diagnóstico de discapacidad mental sostiene que dentro de esta 

población las capacidades entre los sujetos que cumplen con los criterios de clasificación 

difieren y que no se puede determinar, cuál es la profundidad de esta discapacidad y qué 

habilidades limita o en qué forma. Sin embargo, el ordenamiento insiste en darle un trato 

uniforme a cada una de estas personas sin considerar cuál es su capacidad de 

                                                             
105 Fisher, Celia B., et al. "Capacidad de las personas con retraso mental de dar el consentimiento informado 
para participar en ensayos clínicos aleatorizados. (Spanish)." American Journal of Psychiatry - Edición 
Española 10, no. 1 (January 2007): 52-59. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed March 7, 2015). 
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funcionamiento y adaptabilidad individual. Este trato uniforme deriva en un trato 

discriminatorio para las personas con discapacidad pues se les limita la posibilidad de 

llevar una  vida normal y se les restringe el ejercicio de diversos derechos, lo cual los 

anula civilmente y resta los efectos jurídicos a sus decisiones y actuaciones.   

   

II. Potenciar las capacidades de las personas con DI, el Abordaje Funcional 
y el Modelo de Discapacidad Social 

Se aclaró en el punto anterior que la capacidad para consentir existe en las 

personas con discapacidad mental, sin embargo, esta se manifiesta de diferentes formas 

y grados e incluso podría llegar a no presentarse del todo, dependiendo de la severidad 

de la discapacidad en cuestión. 

 Por otro lado, también como parte del diagnóstico se asevera que quienes poseen 

esta condición, lo mismo que las personas sin ningún tipo de discapacidad, pueden 

potenciar sus capacidades por medio de la educación y las experiencias cotidianas. De la 

mano de esta realidad, la doctrina por medio de los estudios de campo y los nuevos 

movimientos en pro de los derechos de las personas con discapacidad, han introducido 

un nuevo concepto que busca determinar cuál es el nivel de funcionalidad que tiene una 

persona con este tipo de limitaciones y potenciar sus capacidades. Esto con el objetivo de 

facilitar la adaptación a su contexto socio-cultural y a las actividades cotidianas. Este 

nuevo método es el Abordaje Funcional.   

A. Abordaje Funcional  

I. Concepto 

El abordaje funcional, es un concepto desarrollado en el ámbito de la psiquiatría,  

implica una forma distinta de apreciar a la persona y sus limitaciones. Este concepto 

busca entender a la persona más allá de sus limitaciones, entender cuáles son sus 

capacidades y cuál es el alcance de estas.  Asimismo, se contrapone al trato uniforme 

que se le da a las personas con discapacidad, pues este en la mayoría de los caso induce 

a errores y discriminación. 

Luckason y Shalock describen este concepto “Como una forma de ir más allá, de 

la teoría clásica, dogmas, o explicaciones vagas, a un reconocimiento de los factores 
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ecológicos que afectan al individuo.”106 Es identificado también como un abordaje holístico 

de la situación.  

Los autores lo definen como:  

“La perspectiva de un sistema que busca entender el funcionamiento humano 
en la discapacidad intelectual, que incluye las diferentes dimensiones de 
funcionamiento humano, los sistemas de apoyo interactivos y la evolución en la 
funcionabilidad de la persona.”107 

 

En palabras más simples, este sistema busca comprender mejor cómo funciona el 

ser humano con discapacidad intelectual  y los efectos de los sistemas de apoyo en esta 

condición. Sin embargo, para entender mejor esta definición es necesario comprender 

qué implica cada uno de los conceptos que la conforman.  

En este sentido, es importante entender que para los autores, el término 

“funcionabilidad” engloba varios aspectos de la persona y no solamente, sus habilidades 

físicas o mentales. En palabras de los autores este concepto puede hacer referencia a:  

“un término general para referirse a las actividades diarias de un individuo, a 
un fenómeno multidimensional compuesto de las estructuras y funciones 
corporales, habilidades personales y experiencias o dimensiones relacionadas 
a habilidades intelectuales, comportamiento adaptativo, salud, experiencia y 
contexto; y a la influencia de los factores del contexto de la persona y la 
provisión de apoyos individualizados”. 108 

                                                             
106 “A functional approach is generally seen as a way to go beyond classical theory, dogma or vague notions 
as explanations of phenomena to a recognition of the ecological factors effecting the individual.” Luckasson, 
R., and R. L. Schalock. "Defining and applying a functionality approach to intellectual disability." Journal of 
Intellectual Disability Research 57, no. 7 (July 2013): 657-668. Academic Search Complete, EBSCOhost 
(accessed May 5, 2015). 
107 “a systems perspective towards understanding human functioning in intellectual disability that 
includes human functioning dimensions, interactive systems of supports and human functioning outcomes.” 
Luckasson, R., and R. L. Schalock. "Defining and applying a functionality approach to intellectual disability." 
Journal of Intellectual Disability Research 57, no. 7 (July 2013): 657-668. Academic Search Complete, 
EBSCOhost (accessed May 5, 2015). 
108 it is important to understand that these earlier frameworks conceptualized functioning as: (1) an 
umbrella term referring to the life activities of an individual; (2) a multidimensional phenomenon composed 
of body 
structures and functions, personal abilities and participation [in regard to the International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF)] or dimensions related to intellectual abilities, adaptive 
behavior, health, participation and context (in regard to AAIDD); and (3) influenced by contextual 
factors (i.e. personal, environmental and cultural factors) and the provision of individualized 
supports (World Health Organization 2001, 2007; Buntinx 2006; Luckasson et al. 2002; Schalock 
et al. 2010).Ídem.  
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Es decir, esto implica visualizar al ser humano como un todo y no con base en sus 

capacidades físicas o mentales únicamente. Se debe analizar cómo sus limitaciones le 

permiten interactuar con su medio, ya sea de una manera eficiente o no.   

Así mismo Luckasson y Schalock, siguiendo el modelo desarrollado por la 

Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, determinan que la funcionabilidad del 

ser humano se puede evaluar en cinco aspectos, los cuales se transcriben a continuación:  

“Inteligencia: una habilidad mental general. Incluye las capacidades para 
razonar, planear, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender 
ideas complejas, aprender rápido y aprender de la experiencia.  
Comportamiento adaptativo: La colección de habilidades conceptuales, 
sociales y prácticas que son aprendidas y aplicadas por las personas en sus 
vidas cotidianas.  
Salud: un Estado de completo bienestar físico, mental y social.  
Experiencia: el desenvolvimiento de la persona en actividades reales del 
ámbito social.  
Contexto: Las condiciones interrelacionadas en medio de las cuales la gente 
vive su vida.” 109 

 

Otro elemento de la definición dada por los autores son los sistemas de soporte, o 

sistemas de apoyo. El término apoyo, asistencia o soporte según lo que Schalock et al, 

indican, está constituido por los distintos medios utilizados para promover el desarrollo de 

la persona y su bienestar. De la mano de esta definición, los autores explican que el 

sistema de apoyo implica:  

“El uso integrado y planeado de estrategias de apoyo individualizadas y 
recursos que abarcan los múltiples aspectos  del desempeño del ser humano 
en múltiples ambientes; y que proveen una estructura par las organización y 

                                                             
109 Intelligence: a general mental ability. It includes reasoning, planning, solving problems, thinking abstractly, 
comprehending complex ideas, learning quickly and learning from experience. Adaptive behavior: the collection of 
conceptual, social and practical skills that have been learned and are performed by people in their everyday lives. Health: 
a state of complete physical, mental and social well-being.  Participation: the performance of people in actual activities in 
social life domains. Context: the interrelated conditions within which people live their everyday lives.” Luckasson, R., 
and R. L. Schalock. "Defining and applying a functionality approach to intellectual disability." Journal of 
Intellectual Disability Research 57, no. 7 (July 2013): 657-668. Academic Search Complete, EBSCOhost 
(accessed May 5, 2015). 
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optimización de los elementos que conforman este desempeño. Estos 
elementos son interdependientes y cumulativos”110 

 
El desempeño de la persona en este concepto se utiliza como un sinónimo de 

funcionabilidad, por lo que se debe entender que los cinco aspectos mencionados supra, 

son los elementos interdependientes y acumulativos que menciona la definición del 

sistema de apoyo. Algunos ejemplos de sistemas de apoyo son los aparatos tecnológicos, 

como prótesis; facilidades, por ejemplo, rampas o ascensores; servicios profesionales o 

políticas especiales.  
 

Se debe entender entonces que los sistemas de apoyo actúan directamente en 

estos cinco elementos de  la funcionabilidad de la persona, optimizándolos por medio de 

las diversas estrategias y medios, para obtener mejores resultados en la vida diaria. Estos 

resultados son resumidos por los autores en tres aspectos: Bienestar subjetivo, estatus 

socio-económico y Estado de salud. Los sistemas de soporte entonces, son puentes para 

alcanzar estos tres aspectos en la población con discapacidad.  

La forma en la que interactúan estos tres elementos: funcionabilidad, sistemas de 

apoyo y resultados; es identificada por los autores como “modelo de funcionabilidad”. El 

modelo, para Luckasson y Schalock, sirve para “ayudar al pensamiento de la persona y 

facilitar el diálogo y la resolución de problemas.”111  

Para que un modelo sea efectivo y logre el objetivo propuesto. Debe estar 

constituido por “insumos”, “medios o facilitadores” y obtener ciertos “resultados”.  En 

primer lugar, los insumos, entiéndase los cinco factores que determinan la funcionabilidad 

de la persona, deben interactuar con los  “medios o facilitadores”, es decir,  los distintos 

sistemas de apoyo descritos supra, en función de obtener una mejoría en el bienestar 

tanto general de la persona, como socio económico. Es decir, se deben obtener 

resultados positivos en la salud de la persona, en su interacción con los medios, en las 

tasas de empleo y la calidad de vida; estos son los  “resultados”.   Esta es la estructura 

                                                             
110 the concept of ‘systems of supports’ that involve the planned and integrated use of individualized support strategies 
and resources that encompass the multiple aspects of human performance in multiple settings and provide a structure for 
the organization and enhancement of human performance elements that are interdependent and cumulative. Ídem 
111 “Models are developed to aid people’s thinking and facilitate dialogue and problem solving.” Luckasson, R., and R. 
L. Schalock. "Defining and applying a functionality approach to intellectual disability." Journal of Intellectual 
Disability Research 57, no. 7 (July 2013): 657-668. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 5, 
2015). 
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básica de cualquier modelo de funcionabilidad, los cuales pueden variar dependiendo de 

las circunstancias.  

 Este modelo de funcionabilidad, como se verá a continuación, puede  y debe ser 

aplicado a la capacidad para consentir de las personas que tengan alguna limitación 

intelectual con el objetivo de mejorar sus capacidades de manejo y comprensión de la 

información; y, de esta forma, alcanzar la autodeterminación que les ha sido negada por 

las concepciones tradicionales sobre este tipo de discapacidad.  

 

B. Relación con el concepto de discapacidad Social.  

 El abordaje funcional, no  debe aplicarse aisladamente, sino que debe estar 

presente en cada uno de los aspectos de la vida de las personas que conforman esta 

población para lograr una mejoría significativa en su calidad de vida,  y procurar una 

verdadera autodeterminación. 

Luckasson y Schalock, sostienen que esta nueva perspectiva  debe tener 

implicaciones en las políticas públicas y en el sistema legal de cada país. Asimismo, 

consideran que una efectiva aplicación del abordaje funcional tiene como consecuencia 

necesaria ver con otros ojos la discapacidad, es  decir, la misma debe ser redefinida.  

En el apartado anterior, al definir la discapacidad intelectual se dijo que:  

““Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo que se expresa 
través de las habilidades de adaptación conceptuales, sociales y prácticas. 
Esta discapacidad se origina antes de los 18 años”112 

 

 

 

                                                             
112 “A disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive 
behavior as expressed in conceptual, social,  and practical adaptive skills. This disability originates before the 
age 18.” American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Frequently Asked Questions on 
Intellectual Disability and the AAIDD Definition. AAIDD Information. Washington DC. 2008. 6. P 1-2 
http://aaidd.org/docs/default-source/sis-docs/aaiddfaqonid_template.pdf?sfvrsn=2 (accesado el 30 de 
setiembre del 2013). 
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Al aplicar el abordaje funcional, esta concepción cambia y los autores destacan 

que en primer lugar se debe entender la Discapacidad Intelectual de un modo diferente. 

En sus palabras:  

“Basados en el modelo de funcionabilidad presentado en la Fig. 1, un mejor 
entendimiento de la DI está basado en el hecho de que: (1) La DI está 
caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento 
intelectual como en el comportamiento adaptativo; (2) las limitaciones en el 
funcionamiento presente en el individuo deben ser consideradas dentro del 
contexto de la otras dimensiones del funcionamiento que involucran la salud, el 
involucramiento y el contexto; (3) en el interior de un individuo, las limitaciones 
a menudo coexisten con fortalezas; (4) el comportamiento adaptativo es 
conceptualmente diferente de comportamiento inadaptado o problemático; (5) 
las limitaciones presentes en la funcionabilidad deben ser consideradas en el 
contexto del ambiente comunitario típico de los pares de la persona en edad y 
cultura; (6) un propósito importante de describir las limitaciones es desarrollar 
un perfil de apoyos requeridos; y (7) con sistemas de apoyo personalizados y 
apropiados por un periodo prolongado de tiempo, el funcionamiento del a 
persona con DI generalmente va a mejorar.” 113 
 

Una vez que se han comprendido todos estos aspectos relacionados con la 

discapacidad y la DI, se nota que la concepción tradicional o mejor dicho, el diagnóstico, 

se queda corto pues omite los aspectos relacionados con el contexto de la persona, sus 

fortalezas y las posibilidades de progreso que se aprecian, no solo en este breve extracto 

del estudio, sino en todos los trabajos de campo analizados en la segunda sección de 

este título.  Este diagnóstico no logra incluir la realidad completa de la condición de 

discapacidad o limitaciones.  

Es aquí donde el concepto de discapacidad social, juega un rol fundamental, pues 

incorpora los factores introducidos por esta nueva perspectiva y funciona como un 

concepto conciliador entre el diagnóstico de discapacidad mental y el consentimiento 

informado.  

                                                             
113 Based on the functionality model presented in Fig. 1, a better understanding of ID is based on the fact that: (1) ID is 
characterized by significant limitations in both intellectual functioning and adaptive behavior; (2) limitations in the 
individual’s present functioning must be considered within the context of the other dimensions of human functioning that 
involve health, participation and context; (3) within an individual, limitations often coexist with strengths; (4) adaptive 
behavior is conceptually different from maladaptive or problem behavior; (5) limitations in present functioning must be 
considered within the context of community environments typical of the individual’s age peers and culture; (6) an 
important purpose of describing limitations is to develop a profile of needed supports; and (7) with appropriate 
personalized supports over a sustained period, the life functioning of the person with ID generally will improve 
(Luckasson et al. 1992, 2002; Schalock et al. 2007, 2010, 2012). Luckasson, R., and R. L. Schalock. "Defining and 
applying a functionality approach to intellectual disability." Journal of Intellectual Disability Research 57, no. 
7 (July 2013): 657-668. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 5, 2015). 
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El concepto de discapacidad es introducido en el Art. 1 de la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y estipula lo 

siguiente:  

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”. 
 
 Con base en esta aproximación al concepto, el autor Correa Montoya114 extrae 
dos componentes necesarios para que una discapacidad exista efectivamente: 
la primera de ellas es la limitación física, sensorial o mental y la segunda es la 
barrera, que puede ser física, actitudinal o de comunicación. En el momento en 
que ambas se juntan es que se alcanza un Estado de incapacidad en la 
persona con limitaciones. Es decir, que existe una clara diferenciación entre las 
limitaciones y la discapacidad. La situación del Consentimiento Informado no 
escapa de esta realidad.  

 

Agustina Palacios,  considera que:  

“Esta distinción tiene suma importancia, ya que al tomarse conciencia de los 
factores sociales que integran el fenómeno de la discapacidad, las soluciones 
no se elaboran apuntarse individualmente a la persona afectada, sino más bien 
que se encuentran dirigidas hacia la sociedad, o teniendo muy presente el 
contexto social en el cual la persona desarrolla su vida. A partir de dichas 
premisas, el modelo social redefine la rehabilitación o normalización, 
estableciendo que estas deben tener como objeto el cambio de la sociedad, y 
no de las personas. Desde esta perspectiva, ciertas herramientas, como el 
diseño para todos y la accesibilidad universal cobran una importancia 
fundamental como medio de prevención de situaciones de discapacidad.”115 

 

Asimismo la autora considera que el modelo de discapacidad social,  tiene dos 

implicaciones, el primero de ellas, como se mencionó anteriormente que la causa de la 

discapacidad ya no son las limitaciones de la persona,  ni la religión ni la ciencia sino la 

sociedad. La segunda implicación es que las personas con discapacidad tienen mucho 

que aportar a la sociedad, lo mismo que podría aportar alguien sin limitaciones.  

                                                             
114 Correa-Montoya, Lucas. "Panorama de la protección jurisprudencial a los derechos humanos de las 
personas con discapacidad en Colombia. (Spanish)." Universitas no. 118 (January 2009): 115-139.Academic 
Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 26, 2013). 
115 Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Primera Edición, CERMI. 
Julio 2008. Madrid, España.  Pág. 124.  
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Por otro lado la autora considera que este nuevo modelo,  que es consecuencia 

del modelo de vida independiente,  deja de lado los antiguos postulados que buscan 

rehabilitar a la persona con limitaciones y apunta a solucionar la realidad social:  

“Estos presupuestos generan importantes consecuencias, entre las que se 
destacan las repercusiones en las políticas a ser adoptadas sobre las 
cuestiones que involucren a la discapacidad. Así, si se considera que las 
causas que originan la discapacidad son sociales, las soluciones no deben 
apuntarse individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben 
encontrarse dirigidas hacia la sociedad. De este modo, el modelo anterior se 
centra en la rehabilitación o normalización de las personas con discapacidad, 
mientras que el modelo bajo análisis aboga por la rehabilitación o 
normalización de una sociedad, pensada y diseñada para hacer frente a las 
necesidades de todas las personas”116 

 

 El abordaje funcional, parte de la existencia de una serie de limitaciones y 

fortalezas que forman parte del funcionamiento del ser humano. Estos son parte de los 

elementos del modelo de funcionabilidad catalogados por los autores como insumos. La 

definición de discapacidad, en este mismo sentido recalca la presencia de limitaciones en 

la persona, ya sea mentales, físicas o sensoriales.  La diferencia entre ambos conceptos y 

el punto donde se complementan, radica en que el concepto de discapacidad social 

determina que el contexto en el que se desenvuelve la persona es lo que le impide 

progresar y desarrollarse al máximo de su potencial; mientras que el modelo de 

funcionabilidad busca la manera de eliminar esas barreras o de minimizar sus efectos 

negativos, a  través de los factores denominados “medios facilitadores”.  Es decir, el 

abordaje funcional se presenta como el remedio a la condición de discapacidad.  

 Para entender mejor esta relación en los conceptos, es necesario  ilustrar la forma 

en que las “barreras que introduce el concepto de DS, interactúan con las limitaciones y la 

forma en que se aplica el abordaje funcional para superar estos obstáculos; en relación 

con la capacidad para consentir.   

I. Barreras que causan la discapacidad para consentir  

Las barreras con las que interactúan estas limitaciones pueden ser físicas, 

actitudinales, cognitivas. En términos generales son obstáculos que genera el contexto de 
                                                             

116 Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Primera Edición, CERMI. 
Julio 2008. Madrid, España. Pág. 104.  
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la persona que le impiden desarrollar sus capacidades plenamente. Por ejemplo, en el 

caso de las persona con limitación en movilidad,  alguien que no pueda mover sus 

piernas. La falta de sillas de ruedas, rampas, ascensores y dispositivos en autobuses y 

trenes, es una barrera física. A continuación, se exponen  distintos tipos de barreras que 

se interponen entre las limitaciones cognitivas y la  capacidad para consentir.  

Barreras actitudinales: Discriminación, prejuicios y falta de oportunidades.  

Las barreras actitudinales, hacen referencia al comportamiento  de terceros en 

relación con las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, la sobreprotección de 

los padres de familia, la excesiva complacencia y los prejuicios o falsas concepciones 

sobre esta población y sus capacidades.  

Greco Joseph, en su análisis sobre la capacidad para consentir realiza entrevistas 

a las personas con discapacidad y además, estudia el medio en el que estos interactúan 

en diferentes centros de cuido cuyas políticas con respecto de la autonomía diferían entre 

sí, unas eran más conservadoras que otras.  Sin embargo, a pesar de los resultados 

positivos con respecto de la capacidad de esta población, los resultados sobre la 

influencia del entorno no fueron los esperados. En palabras de Greco Joseph:  

“una expectativa de este estudio era que la residencia en diferentes 
establecimientos iba a afectar el comportamiento relacionado a la toma de 
decisiones, independientemente de la profundidad de la discapacidad 
intelectual (…) (...) Esta expectativa, no se cumplió. A pesar  de las diferentes 
políticas en torno a la materia del consentimiento, fuertes declaraciones en pro 
de la autodeterminación, la promoción de la independencia y la autonomía; los 
establecimientos fomentaban relaciones nomológicas entre los adultos 
residentes y los empleados y profesionales con los que estos debían 
interactuar. Los hombres y las mujeres, experimentaban  poca participación, 
poca implicación y carecían de voz en los tratamientos o preocupaciones 
vinculadas con su salud y su salud mental, en los tres establecimientos. Este 
fue el caso, sin importar el estatus de consentimiento del individuo (autónomo  
o dependiente de otros para consentir) o el rango de discapacidad 
diagnosticado. La información, a menudo, era excluida en vez de  ser 
revelada y discutida. El conocimiento social y la información requerida 
para demostrar un comportamiento competente, como por ejemplo, las 
opciones alternas de tratamiento o las opciones de tratamiento, no era 
accesible  para estos hombres y mujeres, frecuentemente.”117 

                                                             
117 “An expectation of this study was that placement in different settings would affect decision-making 
behavior, regardless of range of intellectual disability. (…) (..) This expectation was not realized. Despite 
having different policies in regard to consent issues, strong mission statements concerning self-
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Esto demuestra que, a pesar de que las personas con limitaciones mentales tenían 

la capacidad para consentir, carecían de experiencia ejerciendo este derecho y en 

muchas ocasiones ni siquiera se les daba el mínimo de oportunidad para ejercerlo. Esta 

situación deriva en dificultades para comprender y dar su autorización dada la falta de 

experiencia sobre cómo lidiar con este tipo de relaciones médico-paciente.  

 Esta falta de experiencia se debe a que en los ambientes familiares o de centros 

de cuido, no hay un interés por parte del equipo de trabajo o de la familia por informar y 

procurar que esta persona con discapacidad participe de este tipo de decisiones. Esta 

actitud está motivada por la percepción de los funcionarios y familiares sobre la 

discapacidad mental.  En palabras de la autora:  

“El conocimiento social y la información necesaria para demostrar un 
comportamiento competente, como “conocer opciones alternativas de 
tratamiento”, no eran accesibles para estos hombres y mujeres (…)(…)   La 
inaccesibilidad era, en primer lugar, un resultado de la percepción de los 
empleados sobre los fenómenos de la discapacidad intelectual, validada 
por su “necesidad” de empleo y, cuestiones relacionadas con la 
responsabilidad de los empleados de la agencia frente a los padres, las 
regulaciones y los supervisores.”118 

 

En este caso, es sencillo ver que la barrera actitudinal está conformada por la 

percepción errónea de los trabajadores del establecimiento sobe las implicaciones de una 
                                                                                                                                                                                          

determination, promoting independence and autonomy; the settings fostered monological relations 
between the placed adults and the employees and professionals they interacted with. The men and women 
experienced little involvement, participation, or voice in their medical and mental health related treatments 
or concerns, across all three settings. This was the case regardless of the consent status of the individual 
(self-consenting or having others consent for them) and range of intellectual disability diagnosis. 
Information was often excluded rather than revealed or discussed. Social knowledge and information 
necessary to demonstrate competent behavior, such as knowledge of ‘alternatives of treatment options,’ 
and ‘treatment choice options,’ were often not accessible for these men and women” Greco-Joseph, Lisa. 
"The Situated and Dialogical 'Nature' of (in) Competence: A Socio-Cultural Approach to Informed Consent 
Treatment Decision-Making Competence in Adults Diagnosed with Intellectual Disability." Order No. 
3553560, City University of New York, 2013. In PROQUESTMS ProQuest Dissertations & Theses Full Text, 
http://search.proquest.com/docview/1314994766?accountid=28692. P. 280-306. 
118 Social knowledge and information necessary to demonstrate competent behavior, 
such as knowledge of ‘alternatives of treatment options,’ and ‘treatment choice options,’ 
were often not accessible for these men and women.(…)(…) This inaccessibility was 
primarily a result of employee conceptions of the phenomenon of intellectual disability 
validated by their ‘need’ for placement and, accountability issues on the part of agency 
employees to parents, regulations, and supervisors.” Idem, P. 280-306. 
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DI. Los encargados de dar atención a quienes viven en los diversos centros de cuido, ven 

a las personas con limitaciones cognitivas como incapaces de pensar o comprender la 

información relacionada con las enfermedades crónicas o las citas médicas. Los ven 

como objetos de  cuidado y no como sujetos autónomos. Se parte de que el diagnóstico 

determina la imposibilidad, no se ve como un fenómeno dinámico ni condicionado por 

otros factores, lo que a la vez provoca una falta de interés en que la persona con DI se 

vuelva autosuficiente. Se establece una rutina para el cuido, se controla a la población 

mas no se espera nada de ellos. Existen ideas preconcebidas que motivan este 

conformismo.  Esto se aprecia en el siguiente recuento de la autora: 

“Estos hombres y mujeres a menudo no se percibían como, ni eran animados o 
no se esperaba que fueran diligentes respecto a sus asuntos de atención 
médica y de salud mental. En algunos casos, cuando mostraban interés, este 
no era bien recibido por los miembros del centro de cuido debido a una 
prioridad que se daba a los asuntos de contabilidad y orden de las agendas 
que era evidente en el sistema de organización jerárquico que seguía cada 
institución. Las representaciones sociales de la discapacidad intelectual, 
como lo describían los empleados, influían en gran medida las 
interacciones en los muchos ámbitos de la vida de estos hombres y 
mujeres.  
A pesar que  usé los lentes del Consentimiento Informado para concentrarme 
en la atención médica y la salud mental en los diálogos con estos hombres y 
mujeres, y los empleados, otras áreas de sus vidas eran traídas a colación. De 
esta manera, se presentaron ocasiones donde varios miembros de los equipos 
de trabajo  de cada lugar, fueron entrevistados respecto de un mismo usuario. 
Mientras que un miembro describía las preguntas del individuo sobre sus 
medicamentos como una muestra de la capacidad de la persona, otro 
empleado lo describía como un comportamiento rebelde, una resistencia, 
y como resultado del “retraso mental” de la persona”.119 

 

 Goldsmith, en su revisión hace referencia distintos problemas actitudinales o 

barreras que los otros autores mencionan como factores relevantes que disminuyen la 
                                                             

119 “These men and women were often not perceived, encouraged or expected to be agentic toward their 
own medical and mental health care concerns. In some cases when they did demonstrate agency, it was not 
welcomed by staff in the settings due to the priority of accountability issues and agendas evident in each                                                                      
setting’s hierarchical organization. The social representations of intellectual disability, as narrated by 
employees, potentially colored interactions in many other of life’s domains relevant to these men and 
women. Though I used the lens of informed consent to concentrate on medical and mental health care, in 
dialogue with the men and women, as well as employees, other areas of their lives were often brought into 
focus. Thus, occasions presented where multiple staff were interviewed concerning the same individual. 
While one staff member described an individual’s questioning of a medication as a sign of the person’s 
capability, another employee described this as a ‘challenging behavior,’ a resistance, and a result of the 
<person’s “mental retardation.” Idem 25.p293. 
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capacidad para consentir. Apoya esta tesis, a propósito menciona que:  

“Al explorar el concepto de consentimiento informado en personas con 
discapacidad cognitiva, es importante considerar la actitud de los profesionales 
de salud tal como se refleja en el comportamiento hacia las personas con DI. 
Varios ejemplos fueron encontrados en los que se asumía que ellos (la 
población con DI) no eran capaces de consentir, a pesar de la publicación de 
directrices tanto de gobierno como profesionales que indicaban lo contrario.”120  

 

 Por ejemplo, indica que el estatus residencial de la persona  con DI es un factor 

determinante:  

“Los autores que sí consideran el estatus residencial concluyen que la persona 
con DI que habita en centros de cuido va a tener pocas oportunidades para 
tomar decisiones (Dean et al 1998) o que aquellos que viven de forma 
independiente no tienen acceso a asistencia, por ejemplo de enfermeras 
especializadas, para apoyarlos en la toma de decisiones”121 

 
Otra situación de interés es la falta de percepción de la persona  con DI como un 

individuo autónomo capaz de decidir, la autora menciona que:  
 

“Asimismo, en un estudio sobre las decisiones en material de saludo de 
Keywood et al. (1999), la mayoría de los padres y cuidadores se identificaron a 
sí mismos como el principal llamado a tomar las decisiones por la persona con 
DI, Mientras que Heslop et al. (2005), al investigar cuanto sabían las personas 
acerca de sus medicamentos, encontró que poca información era brindada a 
las personas o a sus cuidadores, lo que indicaba que las decisiones, en 
realidad, eran tomadas por quienes las prescribían.”   

 
 
 Estas percepciones o prejuicios  enseñan a la persona con discapacidad que no 

puede asumir una situación, que no necesita preocuparse por su salud, pues no es un 

asunto de su interés y que lo único que se espera es que colabore, asienta y deje que 

“quienes se encuentran a cargo” hagan su trabajo.  En palabras simples, le enseñan a ser 

dependiente de quienes están a su cargo a tal punto, que sin ellos no son capaces de 

nada, configurando así la discapacidad de la que nos habla el modelo social.  
                                                             

120 When exploring the concept of informed consent in people with LD, it is important to consider the attitude of 
healthcare professionals as reflected in their behavior towards people with LD. Several examples were found where 
assumptions were made that they would not be able to consent, despite the publication of government and professional 
guidelines to the contrary.  Goldsmith, Lesley, Heather Skirton, and Christine Webb. "Informed consent to healthcare 
interventions in people with learning disabilities – an integrative review." Journal of Advanced Nursing 64, no. 6 
(December 15, 2008): 549-563. Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 30, 2013). P. 560-562 
121 “Authors who do consider residential status conclude that people with LD living in residential care settings 
will have few opportunities to exercise choice (Dean et al. 1998) or that those living independently will not have 
access to assistance, such as from learning disability nurses, to help them make choices”. Idem, Pág. 560-562. 
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 Un ejemplo de esto, lo añade Goldsmith cuando menciona las respuestas 

obtenidas por varios autores al consultar a las personas con DI directamente. Por 

ejemplo,  

“Hart (1999), en un estudio sobre las experiencias de la gente en el hospital, 
encontró poca consistencia en la práctica para obtener el consentimiento. Una 
participante, a pesar de ser capaz de asistir a las citas de seguimiento a una 
histerectomía por su propia cuenta, describió como no la dejaron firmar su 
propio consentimiento y los doctores insistieron en que lo hiciera su mamá. 
Otra participante menos capacitada reportó que le fue dada una explicación 
completa del procedimiento, y que pudo firmar para otorgar su 
conocimiento.”122 

 
 Otra barrera actitudinal común, presente tanto en centros de cuido como en los 

ambientes familiares, o en los espacios públicos, es la indiferencia.  Por ejemplo, L. Atkins 

et al. l 123 realiza un estudio para incluir y solicitar el consentimiento de una población de 

mujeres con discapacidad mental en un curso de promoción de la salud. Mediante este 

ejercicio, se logró constatar que las mujeres que participaron en el estudio podían 

comprender la información que se les daba y decidir si deseaban participar o no. De las 

269 mujeres a la que se les consultó si deseaban participar en el estudio y el curso de 

promoción de la salud, 45% tenían un representante legal.  Al final del reclutamiento, 

participaron 203 mujeres, de las cuales 133 sin representante legal aceptaron participar y 

de 95 que sí tenían representante legal, solo participaron 70. 

Este estudio en particular evidenció la negligencia que muchas veces muestran los 

guardianes legales de esta población y la forma en que las decisiones de los 

representantes pueden ser contrarias a los deseos de la persona con discapacidad.  Un 

factor relevante para esta constatación fue que  el consentimiento de la persona siempre 

se solicitó aun cuando tuviera representante legal. Los resultados fueron descritos por la 

autora de la siguiente manera: 

                                                             
122“Hart (1999), in a study of people’s experiences in hospital, found little consistency in the practice of obtaining 
consent. One participant, despite being able to attend follow-u hospital appointments on her own after hysterectomy, 
described how she was not allowed to sign her own consent form and that the doctors insisted on her mother signing it. 
Another less able participant reported a full explanation of the procedure was given, and she was able to sign to give 
informed consent.” • Goldsmith, Lesley, Heather Skirton, and Christine Webb. "Informed consent to healthcare 
interventions in people with learning disabilities – an integrative review." Journal of Advanced Nursing 64, no. 6 
(December 15, 2008): 549-563. Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 30, 2013). P. 560-562 
 
123 L. Atkins, et al. "Recruitment and consent of women with intellectual disabilities in a randomised control 
trial of a health promotion intervention." Journal of Intellectual Disability Research 55, no. 5 (May 2011): 
474-483.Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 31, 2013). P. 477-482. 
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Respecto del proceso de reclutamiento, los autores narran como los padres o guardianes 

legales no estaban interesados en asistir a las sesiones informativas:  

“Cuando iniciamos el proceso de reclutamiento, se impartieron sesiones 
informativas durante el día, para incrementar la asistencia de las mujeres, y en 
la noche para procurar la asistencia de los padres trabajadores, guardianes u 
otros cuidadores. La asistencia de los responsables y cuidadores era 
negligente con dos o menos personas presentes. Después de varias de estas 
sesiones, se decidió realizar sesiones informativas diurnas mientas las mujeres 
asistían a sus programas educacionales y de trabajo.  Padres, guardianes y 
cuidadores aun eran invitados y animados a asistir.” 124 

 

Respecto a los resultados finales, los autores mencionan las diferentes excusas o 

motivos que dieron los representantes para no dar su autorización a la participación de 

sus representados en el estudio:  

“Aunque no se pudo rastrear por qué las mujeres o sus guardianes declinaban 
el estudio, sí recibimos alguna información anecdótica de las mujeres y los 
sitios participantes. Algunas mujeres estaban apenadas al hablar de sus 
cuerpos o estaban preocupadas de que el equipo de investigación las hicieran 
hacerse exámenes (lo que no era parte del programa). Otras mujeres, tenían 
familiares que murieron de cáncer recientemente, por lo que la discusión sobre 
el cáncer les causaban ansiedad. Algunos representantes legales indicaron 
que las clases de salud eran innecesarias porque las mujeres con DI no se 
hacían exámenes cervicales o de cáncer de seno, o no eran sexualmente 
activas. Otros representantes se preocupaban de que los temas relacionados 
con las relaciones sexuales fueran a ser discutidos. Notablemente, estas 
creencias  de los representantes son completamente contrarias a las 
recomendaciones clínicas para mujeres. Las mujeres con DI deben realizarse 
exámenes de cáncer de seno y cervical de acuerdo con las directrices  
establecidas. Por su puesto, otros pueden haber declinado simplemente 
porque estaban incómodos con el proceso de investigación mismo. 
Notablemente, nadie mencionó este motivo al rechazar.”125 

                                                             
124 “When we began the recruitment process, information sessions were held during the day, to increase the attendance of 
the women, and in the evening, to allow attendance by working parents, guardians or other caregivers. Attendance by 
guardians and caregivers was negligible, with two or fewer people in attendance. After several of these sessions, we 
decided to conduct daytime sessions while the women were attending their educational or work programmers. Parents, 
guardians and caregivers were still invited and encouraged to attend these sessions.”  • L. Atkins, et al. "Recruitment and 
consent of women with intellectual disabilities in a randomised control trial of a health promotion intervention." Journal 
of Intellectual Disability Research 55, no. 5 (May 2011): 474-483.Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en 
agosto 31, 2013). P. 477-482 
 
125 “While we could not track why the women or their guardians declined the study, we did receive some anecdotal 
information from women and the participating sites. Some women were embarrassed to talk about their bodies or were 
concerned that the research team would make them receive health screenings (which was not a part of the programme). 
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.  
 

 Este extracto en particular evidencia le realidad con la que lidian las personas con 

discapacidad y pone en duda la creencia con respecto a que los familiares  de estas 

personas siempre van a buscar lo mejor para sus allegados o dependientes. Muchas 

veces esta situación no va a  estar motivada por violencia o desprecio, sino por una 

actitud de sobre protección o incluso ignorancia, que va a causar un perjuicio y no va a 

procurar la autodeterminación. Causas como la falta de tiempo del representante legal, la 

falta de paciencia y la inexperiencia, también pueden ser factores determinantes en este 

tipo de relaciones.   

 

 

Otros tipos de Barreras: físicas y de comunicación.  

 Agustina Palacios, recalca que el modelo social hace énfasis en las barreras. Las 

cuales pueden ser económicas, medioambientales y culturales. La autora expone lo 

siguiente:  

“Estas barreras incluyen inaccesibilidad en la educación, en los sistemas de 
comunicación e información, en los entornos de trabajo, sistemas de 
beneficencia inadecuados para las personas con discapacidad, servicios de 
apoyo social y sanitarios discriminatorios, transporte, viviendas y edificios 
públicos y de entretenimiento inaccesibles y la devaluación de las personas 
etiquetadas como discapacitadas por la imagen y su representación negativa 
en los medios de comunicación —películas, televisión y periódicos—. Desde 
esta perspectiva, las personas con discapacidad son discapacitadas como 
consecuencia de la negación por parte de la sociedad de acomodar las 
necesidades individuales y colectivas dentro de la actividad general que 
supone la vida económica, social y cultural.” 126 

 

                                                                                                                                                                                          
Other women had family members who had died from cancer, some quite recently, and therefore the discussion of cancer 
caused them anxiety. Some legal guardians indicated that health classes were unnecessary because the woman with 
ID was not receiving cervical or breast cancer screenings or was not sexually active. Other guardians were concerned that 
topics related to sexual intercourse would be taught. Notably, these guardians’ beliefs are completely at odds with 
clinically recommended screening guidelines for women – women with ID should receive cervical and breast cancer 
screening according to established guidelines. Of course, others may have declined simply because they were 
uncomfortable with the research process itself. Notably, no one offered this latter rationale for declining” Idem, Pág. 480.  
126 Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Primera Edición, CERMI. 
Julio 2008. Madrid, España. Pag. 121 
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 Es necesario recordar que en numerosas ocasiones las limitaciones cognitivas en una 

persona, dada la razón de sus orígenes, puede estar acompañada por limitaciones en el 

movimiento de las extremidades, limitaciones en la comunicación, impedimentos visuales o 

auditivos. Por estos motivos, se debe  considerar en el procedimiento para consentir no solo la 

limitación cognitiva sino también el acceso al hospital o lugar donde se hará el procedimiento o 

tratamiento, la forma en que se presenta la información si se trata de una persona con limitaciones 

visuales o auditivas, entre otras cosas. Aspectos tan simples como estos pueden devenir en una 

barrera.  

 Respecto de las barreras físicas presentes en el medio ambiente, Agustina Palacios lo 

cataloga como discriminación estructural y explica que:  

“la discriminación estructural contra las personas con discapacidad quizás no 
se manifieste en ninguna otra materia de modo más notorio como en la 
construcción del entorno 354: las barreras físicas que afectan la movilidad de 
las personas con discapacidad e incluso la anulan; las construcciones que 
excluyen la entrada de alguien que no pueda utilizar escaleras o puertas 
manuales; las modalidades de transporte público o privado que asumen que 
los conductores o pasajeros no son personas con discapacidad; la información 
pública presentada en formas que asumen un nivel común de habilidad visual 
o auditiva, entre otras cuestiones. Esto se debe a que tradicionalmente, la 
infraestructura urbana ha sido diseñada teniendo presente en poco o en nada 
las necesidades de las personas con discapacidad. Un entorno inaccesible 
tiene un efecto dominó para una amplia gama de actividades, incluyendo las 
alternativas respecto de dónde y cuándo trabajar, el tipo y la localización de la 
vivienda, la participación en actividades de ocio, etc. El transporte inaccesible 
también genera barreras a la participación social y cultural. Lamentablemente, 
las formas más comunes de transporte no han sido diseñadas con las 
personas con discapacidad como usuarios en mente”127 

 

 Los centros hospitalarios, por lo general lidian con la mayor cantidad de población 

con limitaciones, sin embargo,  resulta interesante cuestionar si en los diferentes centros 

médicos al dar información a la persona sorda, se recurre a un intérprete de lenguaje de 

señas o se tienen medios visuales que puedan colaborar con la  explicación de los 

procedimientos. Se vio  con anterioridad que para dar un consentimiento informado válido 

cualquier persona debe ser capaz de comprender la información que le es presentada, 

¿Cómo sería esto posible si ni siquiera es capaz de comunicarse eficazmente con el 

personal médico?  Se considera que este tipo de barreras de comunicación son 

especialmente importantes en el tema de la capacidad para consentir y va de la mano con 

                                                             
127 Ídem, Pág. 171 y 172.  
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la educación inclusiva.  

 Por ejemplo, Goldsmith et al, al analizar el tema del consentimiento informado en 

una toma de muestras de sangre lograron determinar  que no solo la falta de intérpretes 

es una barrera comunicativa, sino la utilización de lenguaje técnico y complejo.  Al 

interrogar a las personas con DI si comprendían el propósito de las tomas de sangre y de 

la información que se les brindó, se obtuvieron las siguientes observaciones de la autora y 

respuestas de los participantes:  

“La información, poca, que se daba durante las consultas para exámenes de 
sangre, era verbal, y no había ejemplos de cualquier otra alternativa para su 
presentación como panfletos en un formato accesible. Algunos participantes 
parecían no entender porque se habían hecho pruebas de sangre; algunos 
adivinaban, aunque  otros entendían claramente: 
 
R: Entonces sabes que, los exámenes de sangre que tenía... que tenía cuando 
lo vi… ¿usted sabe para que eran esos exámenes? ¿Sabía usted?  
B Son para, son para la diabetes. Y para ver (pausa), para ver, usted sabe, sus 
tabletas, para ver sobre, si o mejor si necesito que se aumenten las tabletas, o 
si necesito insulina, usted sabe. Y esto, eso es, para eso es la revisión el 
jueves.128 
 

Por otro lado, la autora sostiene que  la información presentada puede llegar a ser 

una barrera:  

“La forma en que la información es presentada es importante y la 
comunicación es vista como un problema.  
R: Así que qué hay de la forma, acerca de la forma en que los doctores 
explican las cosas que es difícil para muchas personas, no lo cree usted? 
C: El tipo de palabras largas que usan a veces... ya que algunas personas no 
pueden, usted sabe, no saben lo que dicen, de lo que están hablando.  
 
Los participantes estaban claros acerca de los requisitos de la información:  
H: No puedo ver cuando son pequeñas (el tamaño de las letras), me gusta 
cuando son grandes. Puedo leer entonces, pero no palabras largas.  
R: ¿Ellos deben decirte para qué es?  

                                                             
128 Information, if any, given during the blood test consultations was verbal, and there were no examples of any 
alternative presentation such as a leaflet in accessible format. Some participants did not appear to understand why they 
had had a blood test; some guessed, although others clearly understood: 
R So do you know what, the blood tests that you had on… on…um - when I saw you…Do you know what 
those blood tests were for? Do you..? 
B They’re for, they’re for diabetes. And to see (pause), to see, you know, like your tablets, to see about, if, or 
else if I need to be increased the tablets, else if I need to go on the insulin, you know. And that, this is it, yeah. 
This is what the review will be about Thursday. Goldsmith, Lesley, et al. "Informed consent for blood tests in 
people with a learning disability." Journal of Advanced Nursing 69, no. 9 (September 2013): 1966-1976. 
Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 7, 2015). 
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A: Sí, y explicármelo L en ta men te y (no), (gesticula) (no) en jerga.”129 
 

Las barreras analizadas, pueden ser disminuidas a través de la utilización del 

abordaje funcional, una vez hemos entendido los efectos que tienen sobre  las 

capacidades diversas de la población con algún tipo de limitaciones; se puede buscar el 

medio para anular las barreras y dar una verdadera igualdad de oportunidades a esta 

población. Esta posibilidad se analiza a continuación.  

 
 

II. Modos de Implementar el Abordaje Funcional a la capacidad para consentir 

 

Cada uno de los modelos de funcionabilidad, como se vio anteriormente, parte de los 

insumos o dimensiones de funcionabilidad de la persona. Es decir, las capacidades 

intelectuales, verbales de adaptación y el contexto en el que se desenvuelve cada uno. En 

el caso de la capacidad para consentir, los insumos de los que se parte son las 

limitaciones en la comprensión y manejo de la información y el contexto en que la persona 

con DI se desempeña. Lo que cambia, en la aplicación de cada modelo, es el “medio o 

facilitador” utilizado para optimizar esas capacidades.  

A continuación, se comprueba la efectividad del modelo propuesto por Ludckason y 

Shalock, al utilizar la educación, la experiencia  y la adecuación de los procedimientos 

como sistemas de soporte que afectan positivamente el desempeño de las personas con 

DI en su capacidad para consentir y su autodeterminación.  

 

 
                                                             

129 The way information is presented is important and communication is seen as a problem: 
R So what is it about the way, about the way that doctors explain things that is difficult for a lot of people, do 
you think? 
C The sort of long words they use sometimes…..cos some people can’t, you know, don’t know what they’re 
saying, talking about.  
Participants were clear about their information requirements: 
H I can’t see when they’re little [font size], I like it when they are big. I can read then, but not long words. 
R They need to tell you what it’s for? 
A Yeah. And explain to me… S l o w l y, [not] 
(gesticulates) [Not] in a load of jargon. Idem.  
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A. La educación y la experiencia como medios facilitadores de la capacidad para 
Consentir.  

Ludwick et al, identifican la educación especial como un tipo de tratamiento para las 

limitaciones intelectuales. En sus palabras:  

“Una vez que un nivel de funcionamiento es determinado, es importante que el 
médico utilice esta información para diseñar un plan de intervención que 
permita a las personas con DI alcanzar su más alto potencial funcional. En 
consecuencia, un psicólogo debe tomar la información e interpretarla para 
formular un tratamiento y un plan educacional que refuerce las fortalezas en el 
desarrollo de la persona y determinar facilidades o métodos correctivos para 
fortalecer las destrezas más débiles.” 130  

 

En este mismo sentido, Ortiz Torres en su análisis sobre el  proceso de aprendizaje, 

respalda esta posición al mencionar que el aprendizaje:  

“Constituye un mecanismo esencial para el desarrollo psíquico del hombre, de 
su personalidad, de ahí el papel fundamental de la educación en dicho 
desarrollo”  

 

Aunado a esto, el autor destaca que el aprendizaje es:  

“es un proceso dialógico, esencialmente comunicativo, ya que en la misma 
medida que se estimula e incrementa su carácter dialogal, el aprendizaje se 
potencia, se enriquece y, por tanto, aumenta su eficiencia y calidad”131 

 

Asimismo, añade que en este proceso los factores contextuales son tan influyentes como 

las características propias de cada persona y que el mismo está “fuertemente 

                                                             
130 Once a level of function is determined, it is important for the clinician to utilize this 
information to develop a plan of intervention to allow persons with ID to achieve their highest 
functional potential. Therefore, a psychologist will take test information and interpret it to 
formulate a treatment and education plan to enhance developmental strengths and determine 
accommodations or remedial methods to strengthen weaker skill areas. 
Szymanski, Ludwik S., et al. "Chapter 31. Intellectual Disability." CURRENT Diagnosis & Treatment: 
Psychiatry, 2e. Eds. Michael H. Ebert, et al. New York, NY: McGraw-Hill, 2008. n. Pág. AccessMedicine. Web. 
11 Mar. 2015. 
<http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid=336&Sectionid=
39717904>. 
131 Ortiz Torres, C. Emilio Alberto. "LAS CONCEPCIONES CONTEMPORÁNEAS SOBRE EL APRENDIZAJE. 
(Spanish)." Pedagogía Universitaria 11, no. 5 (December 2006): 3-34. Academic Search Complete, EBSCOhost 
(accessed March 12, 2015). 
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condicionado por la experiencia anterior”132.  

Estas características del aprendizaje han sido introducidas por las escuelas 

epistemológicas como la Histórico Cultural,  la epistemología genética y las teorías 

cognitivas sobre el pensamiento.  Esta posición en torno al aprendizaje y la posibilidad de 

potenciar las capacidades de la población con DI, han sido acogidas por diferentes 

autores en sus investigaciones sobre la capacidad de consentimiento.   

 

Por ejemplo, Fisher comparte esta posición al destacar que:  

“todas las personas con retraso mental  son individuos únicos. Mientras que unos pueden 

ser capaces de  tomar decisiones por sí mismos, otros pueden carecer de la capacidad o 

la experiencia para hacerlo. (..)Muchas personas con retardo mental comparten opciones 

limitadas de educación y experiencias sociales, lo cual puede impactar en su habilidad 

para consentir.”133 

Agustina palacios, por otro lado recalca no solo la necesidad de que la educación 

devenga en un medio para aplicar el abordaje funcional, sino también que debe aplicarse 

esta perspectiva al sistema educativo. Por eso apunta:  

“En este sentido, sostiene Albericio que de un modelo de educación especial 
segregada se pasa a un modelo integrado en el sistema educativo ordinario 
que permita dar respuesta a todos los alumnos desde el currículum ordinario. 
Se pasa a resaltar la importancia de prestar una atención individualizada, 
basada en las necesidades educativas de cada niño. De este modo, se 
promueve la idea de la adaptación curricular al alumno en función de su ritmo 
de aprendizaje, sin que ello suponga exclusión del grupo. Consecuentemente, 
se avanza en el concepto de evaluación del rendimiento en el sentido de no 
utilizar como criterio un grupo normativo, sino en función de los progresos 
individuales del propio alumno o alumna. Asimismo, se especifican los apoyos 
y servicios necesarios que garanticen el progreso de los alumnos con algún 
tipo de diversidad funcional. En definitiva, lo que se pretende desde esta nueva 
concepción, es que en los casos en que se presente una diversidad funcional, 
esta deba ser abordada por el profesor ordinario desde el propio currículum, 

                                                             
132 Ortiz Torres, C. Emilio Alberto. "LAS CONCEPCIONES CONTEMPORÁNEAS SOBRE EL APRENDIZAJE. 
(Spanish)." Pedagogía Universitaria 11, no. 5 (December 2006): 3-34. Academic Search Complete, EBSCOhost 
(accessed March 12, 2015). 
133 Fisher, Celia B. "Goodness-of-fit ethic for informed consent to research involving adults with mental 
retardation and developmental disabilities." Mental Retardation & Developmental Disabilities Research 
Reviews 9, no. 1 (February 2003): 27-31. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 7, 2015) 
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realizando adaptaciones a las condiciones de aprendizaje, de manera que se 
facilite el proceso de desarrollo del alumno.”134  

 

Así mismo, destaca la labor fundamental de la educación cuando indica que:  

“no debe olvidarse que una de las funciones de la educación es asegurar la 
integración de las personas en la sociedad. Que, asimismo, otro de sus 
objetivos es enseñar a todas las personas sobre los derechos y los deberes 
derivados de la ciudadanía. Como que también se pretende alcanzar mediante 
la educación, la formación de adultos independientes.”135 

 

Ahora en cuanto a los efectos  de la educación en la capacidad para consentir se 

han realizado diversos estudios para determinar el impacto en las habilidades de cada 

persona. Por ejemplo, L. Ferguson  y G. H. Murphy,136  realizaron un estudio de campo 

para comprobar la veracidad de estas teorías sobre la educación como medio para 

potenciar las capacidades de la población con DI.  

Los autores, reclutaron un grupo de 28 personas con discapacidades mentales 

leves y moderadas que consumían diferentes medicamentos. El estudio buscaba 

comprobar cuál era el efecto de educar a esta población sobre las características, riesgos, 

alternativas y beneficios de las medicinas que debían tomar en la capacidad para 

consentir de los individuos. En otras palabras determinar si la educación de las personas 

con DI tiene un efecto positivo para aumentar la capacidades de comprensión y 

consentimiento.  

Durante el estudio se realizaron diferentes mediciones, en primer lugar se 

evaluaron las capacidades verbales de cada individuo, en segundo lugar se realizaron 

tres tomas de consentimiento informado con respecto a los medicamentos que debían 

tomar. Para la toma del Consentimiento Informado se aplicó  un Cuestionario de 

evaluación de la capacidad Adaptado de la diseñada originalmente por  Morris et al, que 

el autor denomina A-ACQ, por sus siglas en inglés. El autor describe la prueba de la 

                                                             
134 Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Primera Edición, CERMI. 
Julio 2008. Madrid, España.  130  
135 Ídem, Pág. 131.  
136 Ferguson, L., and G. H. Murphy. 2014. "The effects of training on the ability of adults with an intellectual 
disability to give informed consent to medication." Journal of Intellectual Disability Research 58, no. 9: 864-
873. Academic Search Complete, EBSCdOhost (accessed March 12, 2015). 
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siguiente forma:  

“El ACQ adaptado (A.ACQ) utilizado para este estudio, fue alterado de la 
versión de Arscott et al, para que incorpore viñetas sobre tres medicaciones 
diferentes (Haloperidol, Metformina y Epilim) con el objetivo de asegurar que la 
viñeta coincidía con las circunstancias del participante (…) (…)  Las viñetas 
fueron presentadas en primera persona para hacer la información relevante 
para el participante. Imágenes acompañaban los escenarios y fueron 
presentadas en conjunto con la información. Seguidamente seguían preguntas 
para evaluar el conocimiento y comprensión del individuo sobre el problema, el 
tratamiento, los riesgos, beneficios, elecciones y alternativas. Las puntuaciones 
para cada pregunta variaban entre cero y dos, dependiendo del grado de 
comprensión del material que mostraba la respuesta. La puntuación máxima 
posible era 14. Para que se considerara que un participante tenía la capacidad 
para consentir a su medicación debía obtener una puntuación de al menos un 
punto en cada pregunta en el A-ACQ.”137 

 

 La primera aplicación del A-ACQ, se realiza sin brindar ningún tipo de información. 

La segunda toma del  consentimiento se realiza dos semanas después con el propósito 

de comprobar si la experiencia previa y el tiempo para reflexionar producían alguna 

diferencia.  

 Posterior a esta segunda aplicación del A-ACQ, se sometió a los participantes a 

una capacitación sobre los medicamentos, la cual fue impartida en tres sesiones. Se 

brindó información sobre la función, propiedades, efectos positivos y negativos de las 

medicinas. También se instruyó a los participantes sobre sus derechos y se insistió en la 

posibilidad de negarse o aceptar el tratamiento. Finalmente se realiza una tercera 

aplicación del Instrumento con el fin de cotejar los resultados.  En palabras del autor, los 

resultados fueron los siguientes:  

                                                             
137 The adapted ACQ (A-ACQ) utilized in this study, was altered from Arscott et al.’s version so that it incorporated 
vignettes on three different medications (Haloperidol, Metformin and Epilim) in order to ensure that the vignette matched 
the participant’s circumstances 
The vignettes were presented in the first person, to make the information relevant to the participant. Pictures accompanied 
the scenarios and were presented alongside the information. Questions followed the information to assess an individual’s 
knowledge and understanding of the problem, knowledge and understanding of the treatment (medication), risks, benefits, 
rights, choices and alternatives (for details of the questions, see Table 1). Scores for each question ranged between zero 
and two, depending on the degree to which the answer showed a good comprehension of the material. The maximum 
possible score was 14. For a participant to be judged as having capacity to consent to their medication, they had to gain a 
Score of at least one point on each of the questions on the A-ACQ. Ferguson, L., and G. H. Murphy. 2014. "The effects of 
training on the ability of adults with an intellectual disability to give informed consent to medication." Journal of 
Intellectual Disability Research 58, no. 9: 864-873. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed March 12, 2015). 
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“Los análisis post-hoc revelaron que no había una diferencia significativa entre 
las puntuaciones de la aplicación base y la primera repetición, cuando no se 
había impartido ninguna capacitación. Sin embargo, hubo una diferencia 
significativa entre las puntuaciones de la primera aplicación y la segunda 
repetición (cuando la capacitación había sido implementada). También hubo 
una diferencia bastante significativa entre los resultados de la primera y 
segunda repetición de la prueba. Esto sugiere que proveer capacitación 
(Información) incrementó el conocimiento de los participantes de sus 
medicamentos, como fue medido por la A-ACQ; y subsecuentemente,  
incrementó su capacidad para dar un consentimiento informado para tomar sus 
medicaciones”138 

 

Resulta interesante mencionar las puntuaciones obtenidas en cada medición. En la 

aplicación pre capacitación, el porcentaje de personas que obtuvo cero puntos, las 

diferentes preguntas  variaban entre 7 y 75%, mientras que quienes obtuvieron dos 

puntos lo hicieron solo en tres preguntas y el rango estaba entre el 3 y el 42% de la 

población bajo estudio. Sin embargo, de manera posterior a las sesiones de capacitación, 

al aplicar nuevamente este instrumento, se aprecia fácilmente una disminución entre el 

porcentaje de quienes obtuvieron 0 puntos. Por ejemplo, en las primeras dos preguntas se 

había obtenido 7% y 17% de cero puntos en la primera aplicación, pero después de la 

capacitación 0% obtuvo cero puntos en ambos ítems. Respecto de quienes obtuvieron 

dos puntos, el rango se elevó,  ahora cinco preguntas fueron contestadas con el total de la 

puntuación y el rango se elevó 3.58 a 85.71%.  El porcentaje de personas que pudo 

obtener una mejor calificación se duplicó en todas las preguntas.  

Los resultados obtenidos en este estudio de campo apoyan las teorías explicadas 

supra y demuestran la importancia que tiene un instituto como la educación no solo para 

la capacidad para consentir, sino para la autodeterminación de esa población con 

limitaciones en general. La educación se convierte en un medio esencial para potenciar 

                                                             
138 Post-hoc tests (Bonferroni) revealed that there was no significant difference between scores on the A-
ACQ at baseline assessment and at first re-assessment (control) (P > 0.01) when no training (intervention) 
had been administered. However, there was a highly significant difference between scores at baseline when 
compared with scores at second re-assessment (after the training had been implemented) (P < 0.01). There 
was also a highly significant difference between scores at first re-assessment (control) and second re-
assessment (post-training). This suggested that the provision of training (information) had increased the 
participants’ knowledge of their medications, as measured by the A-ACQ and subsequently, increased their 
capacity to give informed consent to taking medication. Ferguson, L., and G. H. Murphy. 2014. "The effects 
of training on the ability of adults with an intellectual disability to give informed consent to medication." 
Journal of Intellectual Disability Research 58, no. 9: 864-873. Academic Search Complete, EBSCOhost 
(accessed March 12, 2015).-- 
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las capacidades cognitivas y adaptativas que requiere esta población para interactuar de 

forma eficaz con su medio.  

Goldsmith139, por su lado, al realizar la revisión de estudios sobre la capacidad 

para consentir de esta población, dedica un apartado para analizar la influencia de la 

experiencia de vida en el desarrollo de las capacidades cognitivas de las personas con DI, 

pues este es un tema que surgía constantemente en las investigaciones revisadas. La 

autora determina que varias investigaciones coinciden en que la falta de experiencia en 

tomar decisiones es un denominador común en la vida de las personas con discapacidad, 

lo cual afecta de manera negativa sus capacidades para consentir.   

Fisher, por su parte apoya  también la educación del paciente como un medio para 

elevar la capacidad para consentir cuando afirma:  

“La característica de informado del consentimiento requiere que el médico 
provea información sobre el propósito, procedimientos, potenciales riesgos y 
beneficios, y opciones alternas de tratamiento o investigación suficiente para 
que un individuo haga una decisión razonada. Para algunos individuos con 
retraso mental, esa información puede no ser suficiente si carecen de 
conocimiento general sobre los procedimientos de investigación y los derechos 
de los participantes, o si no han tenido la oportunidad de tomar decisiones de 
forma autónoma. En estas situaciones, una adecuación entre la persona y el 
contexto del consentimiento puede requerir el modificar el procedimiento del 
consentimiento para incluir “una divulgación razonable” de información práctica 
acerca de los aspectos generales de la investigación para que una decisión 
bien informada sea hecha.”140 

 

Como se puede desprender del texto, para Fisher la educación previa y la 

información “extra” que es suministrada a las personas con DI, no solo contribuye a 
                                                             

139 • Goldsmith, Lesley, Heather Skirton, and Christine Webb. "Informed consent to healthcare 
interventions in people with learning disabilities – an integrative review." Journal of Advanced Nursing 64, 
no. 6 (December 15, 2008): 549-563. Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 30, 2013). 
P. 560-562 
140 The informed aspect of consent requires that practitioners provide information about the purpose, 

procedures, potential risks and benefits, and alternative options of treatment or research sufficient for an 
individual to make a reasoned decision. For some individuals with mental retardation, such information may 
not be sufficient if they lack general knowledge about research procedures and participant rights or have 
not had the opportunity to make autonomous decisions. In these situations, a goodness-of-fit between 
person and consent context might require modifying consent procedures to include “reasonable disclosure” 
of practical information about general aspects of research essential for a knowledgeable decision to be 
made. Fisher, Celia B. "Goodness-of-fit ethic for informed consent to research involving adults with mental 
retardation and developmental disabilities." Mental Retardation & Developmental Disabilities Research 
Reviews 9, no. 1 (February 2003): 27-31. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 7, 2015) 
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incrementar los niveles de comprensión sino que es una forma de adecuar el 

procedimiento a las capacidades de estas personas.  

 
Greco Joseph, en su estudio para determinar la capacidad para consentir de la 

población con discapacidad mental, utiliza los postulados de las teorías cognitivas  y 

sostiene que las relaciones interpersonales y las experiencias previas de la persona, son 

claves en el desarrollo de la capacidad para consentir y de la inteligencia. Por ejemplo, la 

autora afirma:  

“El abordaje que se emplea aquí  estudió la capacidad de tomar decisiones 
como fuertemente dependiente de las interacciones interpersonales y de la 
toma de perspectiva- donde se intercambia información- con la intención de 
apoyar la capacidad de consentir al consentimiento informado en adultos 
diagnosticados con discapacidad intelectual” 141 

 

B. Implementación del Abordaje Funcional a través de la adaptación de los 
Procedimientos. 

Al intentar aplicar el abordaje Funcional a la capacidad para consentir, la 

adaptación de los procedimientos al administrar la información y solicitar la autorización 

del paciente ha dado buenos resultados. En estos casos,  se utiliza un conjunto de 

conocimientos, tecnologías y habilidades para lograr que los niveles de comprensión de la 

información aumenten.  

Ese modelo de Abordaje ha sido aplicado en varios estudios cuyo objetivo era 

determinar la capacidad para consentir de ciertas personas con discapacidad intelectual.  

Goldsmith et al, por ejemplo, al realizar su revisión bibliográfica, dedica todo un 

apartado a la forma en que se debe presentar la información según los diferentes estudios 

revisados, para obtener mejores resultados en la capacidad para consentir de la población 

bajo estudio. Por ejemplo, se destaca que:  

“Varios abordajes han sido utilizados en un intento por incrementar la 
capacidad. Por ejemplo se pueden leer las viñetas en voz alta a los 

                                                             
141 Greco-Joseph, Lisa. "The Situated and Dialogical 'Nature' of (in) Competence: A Socio-Cultural Approach 
to Informed Consent Treatment Decision-Making Competence in Adults Diagnosed with Intellectual 
Disability." Order No. 3553560, City University of New York, 2013. In PROQUESTMS ProQuest Dissertations & 
Theses Full Text, http://search.proquest.com/docview/1314994766?accountid=28692. P. 280-306 
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participantes, o adaptarlas para mejorar su legibilidad ya que las habilidades 
verbales y memorísticas influencian la capacidad para consentir. Desmenuzar 
la información en “pequeños pedazos” ha probado mejorar la comprensión.”142 

 

En este mismo sentido, la autora cita tres investigaciones que implementaron un 

modelo de abordaje funcional.  La primera, realizada por Dean et al. Implementa un 

modelo en el que se dio terapia verbal a personas que tenían pocas habilidades 

comunicativas pero altos niveles de comunicación, esto con el fin de que los participantes 

pudieran expresar sus deseos con mayor  facilidad.  

La segunda investigación citada por la autora, pertenecía a Wong et al, quienes al 

tratar de evaluar la capacidad para consentir ante un examen de sangre, utilizaron varios 

medios para facilitar la comprensión. La autora lo describe de la siguiente manera:  

“una hoja con letra grande y lenguaje simplificado fue producida y diferentes 
formas de medir la comprensión fueron utilizadas; incluyendo divulgación de la 
información ininterrumpida, donde las preguntas fueron hechas después de 
leer la hoja completa de información o después de cada “elemento”. La 
capacidad incrementó al simplificar la tarea, lo cual sugiere la importancia de la 
forma en que se solicita el consentimiento informado de las personas con 
discapacidad mental”. “143 

 

Una tercera investigación citada por Goldsmith, es la de Broughton, según este 

autor la forma de presentar la información es un elemento fundamental para entender el 

procedimiento y consentir. Formas que se aplicaron en este estudio para facilitar el 

proceso fueron: “Lenguaje apropiado para el nivel de discapacidad, textos claros y corto y 

el uso de medios alternativos como videos o mientras de audio (...)”144 

                                                             
142 Various approaches have been used in an attempt to increase capacity. For example, vignettes may be read aloud to 
participants (Morris et al. 1993) or adapted to improve readability as verbal and memory ability influence ability to 
consent (Arscott et al. 1998, 1999). Breaking down information into ‘chunks’ has been shown to improve understanding 
(Dean et al. 1998, Wong et al. 2000, Cea & Fisher 2003, Dunn et al. 2006, Fisher et al. 2006). Goldsmith, Lesley, 
Heather Skirton, and Christine Webb. "Informed consent to healthcare interventions in people with learning disabilities – 
an integrative review." Journal of Advanced Nursing 64, no. 6 (December 15, 2008): 549-563. Academic Search 
Complete, EBSCOhost (accessed May 7, 2015). 
143 A large font, simple language information sheet was produced and different ways of testing understanding were used, 
including ‘uninterrupted disclosure where questions were asked after reading the whole information sheet or after each 
‘element’. Capacity increased as the task was simplified, suggesting the importance of the way informed consent is sought 
from people with a ‘mental disability’.  Goldsmith, Lesley, Heather Skirton, and Christine Webb. "Informed consent to 
healthcare interventions in people with learning disabilities – an integrative review." Journal of Advanced Nursing 64, no. 
6 (December 15, 2008): 549-563. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 7, 2015). 
144 Language appropriate to the level of disability, short clear text, and use of alternate media such as video or audio-tapes 
or preparatory visits to the department were also suggested. Ídem, Pág. 557.  
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Ante esta perspectiva, Goldsmith concluye que la tendencia se dirige a apoyar el 

abordaje funcional como un medio para comprobar la capacidad mental. La autora 

también destaca que en algunos casos el que se considere o no a la persona como 

capaz, puede depender del esfuerzo realizado para adaptar la información relevante a las 

necesidades y capacidades de cada individuo.  

Por otro lado, Ferguson et al, en su estudio sobre los efectos de la educación en la 

capacidad, también respaldan el uso de la adaptación de procedimientos. Esto se 

entiende cuando el autor expresa que:  

“El resultado de este estudio es alentador en tanto que, a diferencia del estudio 
de Strydom y Hall (2001), el suministro de información detallada en un formato 
que los individuos con DI pueden entender aparenta ser una manera útil de 
elevar el conocimiento sobre los medicamentos. Los individuos con DI, como 
cualquier otro, deben recibir información acerca de la función de su 
medicación, las razones para la prescripción, efectos secundarios, riesgos, 
beneficios y alternativas de la medicación. Esta información puede requerir ser 
presentara en capacitaciones substanciales, en vez de solo panfletos. (Como 
en el caso de Strydom y Hall, 2001). Los materiales para capacitación 
utilizados en este estudio eran muy accesibles, la información era directa y 
clara y se animaba a los participantes a realizar preguntas y buscar la claridad. 
Esto probaba ser más útil que simples panfletos.” 145 

 
Fisher, en este mismo sentido, apoya la utilización de diferentes técnicas para 

facilitar la comprensión de la información compleja relacionada con los tratamientos 
médicos:  
 

“Para cumplir con  el requisito de “racionalidad” del consentimiento informado, 
un individuo necesita ser capaz  de entender la información que se le presente 
y apreciar las consecuencias para sí mismo al aceptar o rechazar el 
tratamiento o participar en la investigación. Aunque los impedimentos en el 
pensamiento abstracto pueden limitar esta habilidad, el equiparar el nivel del 
lenguaje del consentimiento informado al estatus intelectual del futuro 
participante, el repetir  la información,  el presentarla en múltiples formatos y el 
modificar aquellos aspectos del procedimiento que puedan generar estrés para 

                                                             
145 The results of this study are encouraging in that, unlike Strydom & Hall’s (2001) study, the provision 
of detailed information formatted in a way that individuals with ID can understand appeared to be a 
useful way to raise knowledge on medications. Individuals with ID, like anyone else, should be given 
information about the function of their medication, reasons for prescription, side-effects, risks and benefits 
and alternatives to taking the medication. Such information may need to be presented in substantial 
training sessions, as in this study, rather than simply by leaflets (as in Strydom & Hall 2001). The training 
materials in this study were very accessible, the information was straightforward and clear, and participants 
were encouraged to ask questions and seek clarification. This is likely to be more effective than a leaflet. Ferguson y 
Murpy, Ferguson, L., and G. H. Murphy. "The effects of training on the ability of adults with an intellectual disability to 
give informed consent to medication." Journal of Intellectual Disability Research 58, no. 9 (September 2014): 864-873. 
Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 7, 2015 
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ese individuo en particular; puede reducir la vulnerabilidades de la persona 
relacionadas con su entorno.”146 

 

Un estudio de campo que demuestra la forma de aplicar uno de los tantos modelos 

de funcionabilidad al realizar la toma de consentimiento de una población femenina con 

discapacidad mental, es el realizado por los autores, Swaine, Parish, Luken y Atkins. El 

objetivo, además de comprobar los efectos del abordaje era de determinar si la promoción 

de la salud en las mujeres con discapacidad tenía efectos en la detección de cáncer de 

seno y cérvix, como se mencionó anteriormente.  

 

El procedimiento utilizado consistió en sesiones informativas, donde se proyectó 

un vídeo y se mostraron fotografías donde se mostraba y describía la dinámica del 

estudio. En este mismo sentido, se leyeron las formas del consentimiento informado en 

voz alta y se explicaron las mismas en detalle. También, se contó con la presencia de 

varias personas en las sesiones informativas con el propósito de evacuar la mayor 

cantidad de dudas posibles.  

 

El documento donde se solicitaba el consentimiento de la persona, también había 

sido adaptado. Según lo descrito por los autores, el documento contenía bloques cortos y 

sencillos de información, los cuales para facilitar el proceso de comprensión iban a 

acompañados de imágenes que ilustraban el proceso. También es importante destacar 

que si la persona que explicaba el procedimiento, sentía que la mujer con DI no 

comprendía la información, esta no podía participar del estudio aunque hubiese  

consentido.  

 
La conclusión de los autores al implementar este procedimiento, es la siguiente:  

 
“(..) Los abordajes que contribuyeron al relativamente alto número de 
consentimientos obtenidos fueron: (1) la habilidad del equipo investigador para 
explicar el estudio en una formar simple con un lenguaje fácil de entender; (2) 

                                                             
146 To meet the rational requirement of informed consent, an individual needs to be able to understand the 
information presented and appreciate the consequences to oneself of agreeing to or declining treatment or 
research participation. Although impairments in abstract reasoning can limit this ability, matching the 
language level of consent information to the prospective participant’s intellectual status, repeating 
information, presenting information in multiple modalities, and modifying those aspects of the consent setting 
that may be stress-provoking for that particular individual can reduce person-context consent vulnerability. 
Fisher, Celia B. "Goodness-of-fit ethic for informed consent to research involving adults with mental 
retardation and developmental disabilities." Mental Retardation & Developmental Disabilities Research 
Reviews 9, no. 1 (February 2003): 27-31. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 7, 2015 
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El uso de abordajes multimodales para explicar el estudio (verbal, vídeo, 
escrito e imágenes); (3) reclutamiento en los centros comunales, sitio conocido 
y cómodo para las mujeres; y (4) todos los miembros del equipo investigador 
tenían extensa experiencia trabajando con mujeres con DI, y  se comunicaban 
competentemente temas complejos en formas fáciles de entender. Los 
investigadores pueden considerar utilizar una serie de técnicas para explicar 
sus estudios a potenciales participantes. El equipo investigador, también 
realizó esfuerzos, para asegurar que se dedicara una buena cantidad de 
tiempo para explicar el estudio, aclara preguntas y evaluar la comprensión de 
la audiencia en cada sesión informativa. Estas técnicas aparentan ser 
efectivas, dado nuestro 75% de tasa de inscripción.” 147 

 

Cada uno de estos estudios, muestra cómo se han obtenido resultados positivos 

cada vez que se ha utilizado un modelo de funcionabilidad en la capacidad para consentir. 

Sin duda alguna, factores  como la educación, el ambiente, la actitud de los intermediarios 

y proveedores del servicio de salud, afectan la capacidad de las personas, de todas no 

solo de aquellas que poseen limitaciones. Esta es la realidad de las personas con 

discapacidad, tanto física como mental, pues el modelo aplica para todos. Se traduce en 

una forma de apreciar la vida y las circunstancias, que se contrapone e invalida  a la 

forma estática y uniforme en que la ley trata a las personas con limitaciones en Costa 

Rica. Este trato que da la ley en la actualidad y que fue analizado en la primera parte de la 

investigación, se  conoce como “abordaje según el estatus” pues define la forma de tratar 

a las personas según su condición, en este caso el diagnóstico. A fin de cuentas, el trato 

según las condiciones de la persona termina siendo lo mismo que dar tratos distintos a las 

personas por su color de piel, su altura, forma de desplazarse y no por quienes ellos son 

realmente y lo que pueden hacer, es decir, se traduce en una discriminación injustificada. 

                                                             
147 “the approaches here that contributed to the relatively high consent rates we obtained 

were (1) the ability of the research team to explain the study in simple, easy-to-understand language; 
(2) the use of multi-modal approaches to explaining the study (verbal, video, written and pictures); (3) 
recruitment at a community site known and comfortable to the women; and (4) all members of the 
research team had extensive (at least 9 years) experience working closely with women with ID, and 
competently communicated complex topics in easy to- understand ways. Researchers might fruitfully 
consider using an array of techniques to explain their studies to potential participants. The research team 
also took pains to ensure that ample time was spent explaining the study, eliciting questions and probing the 
audience at each information session for comprehension. These techniques appeared to be effective, given 
our 75% enrolment rate.” Swaine, J., et al. "Recruitment and consent of women with intellectual disabilities 
in a randomised control trial of a health promotion intervention." Journal of Intellectual Disability Research 
55, no. 5 (May 2011): 474-483. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed May 7, 2015). 
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 Los distintos movimientos en pro de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad con el tiempo han ido tomando conciencia de esta realidad y han luchado 

por el reconocimiento de las capacidades de esta comunidad tanto en políticas públicas 

como en la legislación. Esta lucha ha logrado que a nivel internacional se emitan distintos 

instrumentos que reconocen los derechos de las personas con discapacidad y obligan a 

los estados parte a tomar medidas en pro de su autodeterminación. Costa Rica, no es la 

excepción y ha adquirido compromisos internacionales en este ámbito que serán 

analizados en la siguiente sección. 

 

III. Obligaciones del Estado Costarricense  y los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad.  

El desarrollo de los derechos humanos, empezó aproximadamente en 1945; 

cuando al enfrentarse con las atrocidades ocurridas durante los conflictos bélicos 

mundiales, la comunidad internacional consideró relevante emitir convenciones 

internacionales que se dedicaran a la protección del ser humano y aquellos derechos que 

se consideraban esenciales 

De la mano de este desarrollo, se emite una serie de instrumentos de carácter 

general como la declaración universal de derechos humanos, los pactos internacionales 

de derechos civiles y políticos y derechos  económicos sociales y culturales de 1966, la 

Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y la convención americana de 

Derechos Humanos de 1969.  

De conformidad con la teoría general de Los derechos Humanos; estos han sido 

comprendidos como aquellos derechos que son inherentes a todo ser humano sin hacer 

discriminación alguna. Para lo que interesa a esta investigación se ha escogido el 

concepto dado por  Pedro Nikken:  

“La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de 
serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este,  bien tiene el 
deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin 
de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos a toda persona e 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
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garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como Derechos 
Humanos.”148 

 

De esta definición dada por Pedro Nikken, aunque sea una aproximación a la difícil 

definición de los derechos humanos, es importante destacar dos elementos. En primer 

lugar, que los derechos humanos son inherentes a cada persona y, en segundo, que el 

Estado es el primer responsable de respetarlos y garantizarlos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, además introduce el elemento de universalidad de los 

Derechos Humanos en su Artículo 2:  

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” 149150 

 

Es decir, que ninguna persona puede ser excluida de la protección que debe 

garantizar el Estado. En cumplimiento de este deber, y  como consecuencia de las 

violaciones que se han presentado a lo largo de los años, la comunidad internacional ha 

decidido elaborar diferentes instrumentos temáticos y vinculantes para dar una especial 

protección a sectores minoritarios de la población. Es decir, se les ha dado un catálogo de 

derechos a los cuales acogerse para evitar la perpetuación de las situaciones irregulares 

y para procurar un progreso de los Derechos Humanos en estos ámbitos en particular.  
                                                             

148 Pedro Nikken,  el concepto de Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
Estudio de Derechos Humanos Tomo I. 1994, San José Costa Rica.  
149 Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU. Diciembre de 1948, París 
Francia.  
150 No se ahondará en el tema del concepto de los Derechos Humanos, ni en la discusión sobre su 
fundamento pues se considera irrelevante para la investigación cuyo eje central es la discusión sobre la 
situación del consentimiento informado de las personas con discapacidad mental y el respeto a su 
integridad. Para ello se acoge lo expuesto por Bobbio, “no se trata tanto de saber cuáles y cuantos son los 
derechos Humanos ni cuál es su naturaleza y fundamento, o si son derechos naturales o históricos, 
absolutos o relativos, sino cal es el modo más seguro para garantizarlos, y para impedir que, a pesar de las 
declaraciones solemnes, sean violados continuamente.” Citado por German J. Birdart Campos, Teoría 
General de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de 
-México, México, 1989. P. 97  
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De estas Convenciones especiales  se han beneficiado, por ejemplo, las mujeres, 

los niños, las personas refugiadas, las poblaciones indígenas y las Personas con 

discapacidad tanto física como mental, estos últimos son la población de interés para esta 

investigación.  

 

A. Desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad  

I. Percepción de la discapacidad en la sociedad a través de la historia  

Las personas con discapacidad tienen una larga historia de discriminación y 

marginación, este trato está ligado a la concepción y prejuicios de la sociedad sobre la 

discapacidad. En este sentido, Agustina Palacios151, describe tres modelos que explican la 

forma en que la sociedad ha explicado el fenómeno de la discapacidad en las diferentes 

épocas históricas.  

El primer modelo  explicado por la autora, se denomina “modelo de prescindencia”.  

Este modelo, según lo explicado en el Artículo, se caracteriza por considerar que la causa 

de la discapacidad es un castigo de Dios y por partir de que la persona con discapacidad 

es incapaz de aportar a la sociedad o producir, por lo que es una carga para los padres y 

la sociedad. La autora considera que en este modelo existen dos vertientes, el submodelo 

eugenésico y el de la marginación.  

El submodelo eugenésico parte de que la vida con discapacidad no merece ser 

vivida por lo que se cometía infanticidio si se encontraban malformaciones o algún tipo de 

limitación congénita.  El trato cambia, si la discapacidad surge a lo largo de la vida de la 

persona.  Ejemplos de sociedad que utilizaron este modelo eran la sociedad espartana y 

ateniense, culturas griegas obsesionadas por cultivar la perfección del hombre.  Por otro 

lado, el submodelo de marginación se caracteriza no por el infanticidio, sino por la 

exclusión,  este fenómeno se genera en la compasión, el temor y el rechazo hacia las 

personas con discapacidad.  Este modelo fue el adoptado durante la Edad Media, la 

discapacidad era atribuida aun a causas religiosas, sin embargo, dada las  creencias del 

Cristianismo, el infanticidio y el abandono ya no eran una opción en la sociedad.  

                                                             
151 Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Primera Edición, CERMI. 
Julio 2008. Madrid, España. 
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El segundo modelo, la autora lo denomina “rehabilitador”.  En este caso las causas 

de discapacidad tienen una justificación científica y es una enfermedad. Ahora el aporte 

que pueda realizar una persona con discapacidad a la sociedad, está relacionado en la 

medida en que la persona enferma pueda ser rehabilitada. Es decir, que la persona con 

discapacidad debe  adaptarse a la forma en que funciona la sociedad y si no lo logra, se 

le considera una persona poco productiva.  La institucionalización de las personas con 

discapacidad se convierte en una herramienta clave, lo mismo que la educación especial 

y los avances tecnológicos para procurar su normalización e integración a la sociedad.   

La autora sitúa este modelo en los inicios del siglo XX, y considera que las consecuencias 

de la guerra tuvieron una gran influencia en el cambio de pensamiento de la época.  La 

Segunda Guerra Mundial, continuó con este tipo de apreciaciones, sin embargo, dio pie al 

inicio del movimiento de los derechos humanos mencionado con anterioridad que precede 

el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad.152  

II. Desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad  

Parra-Dussan, habla de cuatro etapas de desarrollo de los derechos de las 

personas con limitaciones. La primera de ellas, se puede ubicar en los años 70. En esta 

década, se elaboran la Declaración de Derechos del Retardado Mental de 1971,  La 

declaración de los  Derechos de los Impedidos de 1975, La declaración sobre las 

personas Sordo Ciegas de 1979 y la Declaración Sundberg de 1981.  Según el autor, 

estas declaraciones intentaron otorgar derechos a esta población, sin embargo, su 

tendencia era hacia la prevención y rehabilitación.  

 Una segunda etapa, se refiere al periodo entre 1982 a 1992, donde se adopta el 

Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad y la declaración del 

Decenio Mundial de las personas con Discapacidad. En palabras del autor:  

“Estos instrumentos no son propiamente documentos de carácter normativo 
vinculante en el Derecho Internacional, Tan solo constituyen una propuesta de 
medidas para la realización de los objetivos de igualdad y plena participación 
de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo, incluidas las 
medidas de carácter legislativo que justifican plenamente su mención.” 153 

                                                             
152 Palacios, Agustina. “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Primera Edición, CERMI. 
Julio 2008. Madrid, España. 
153 Parra-Dussan, Carlos. "CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
ANTECEDENTES Y SUS NUEVOS ENFOQUES”. (Spanish)." International Law no. 17 (July 2010): 347-380. 
Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed October 13, 2014). 
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Según el Autor, en 1987 se acuerda que en la AGONU, realizar una conferencia 

para tratar el tema de los derechos de la población. Sin embargo,  la tercera etapa no 

alcanza la emisión de la convención sobre derechos de las personas con Discapacidad, 

sino la de las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidad para las Personas con 

Discapacidad”, las cuales se basaron en la información obtenida en el decenio de 1982  y 

1992.  Este proceso, culmina en su cuarta etapa con la adopción de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006.  

B. Obligaciones del Estado costarricense en materia de derechos de las 
personas con Discapacidad.  

La convención de diciembre de 2006, como el catálogo de derechos que es,  

establece explícitamente los derechos de las personas con discapacidad a vivir de forma 

autónoma, a ejercer su capacidad jurídica, a que se respete su integridad física y a que se 

garantice el derecho a la salud. El derecho a la autonomía, se encuentra consagrado en el 

Art. 12 y en el Art. 19, que faculta a esta población a ejercitar su capacidad jurídica en 

igualdad de condiciones a las personas sin discapacidad y libre de presiones o 

influencias, por lo cual el  Estado se compromete a asegurar:  

“que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 
proporcionen salvaguardias adecuadas efectivas para impedir los abusos de 
conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. 
Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la 
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias 
de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, 
que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, 
que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, 
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en 
que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 
personas.”154(Negrita no es del original).  

 

En este punto, se considera de interés recordar que la capacidad jurídica en 

sentido estricto se refiere a la posibilidad de recibir los efectos de un determinado acto o 
                                                             

154 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo.  Asamblea 
General de Naciones Unidas. Aprobado el 13 de diciembre del 2006. Entrada en vigor: 3 de mayo del 2008. 
Ratificada en Costa Rica el 7 de agosto del 2008, Publicado en la gaceta  187, el 29 de setiembre del 2008. 
Art. 12 inciso 4.  
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hecho jurídico mientras que la capacidad de actuar, por el contrario, se refiere a las 

condiciones que le permiten a una persona realizar esos actos o hechos y que a la vez 

estos produzcan efectos válidos para el ordenamiento jurídico, esto según Víctor Pérez 

Vargas155. 

Se considera que en el Art. 12 de la Convención sobre las personas con 

discapacidad mental, cuando se alude a la capacidad jurídica, se hace referencia tanto a 

la capacidad de actuar como a  la capacidad jurídica en sentido estricto, pues se garantiza 

el ejercicio de la misma de manera libre e independiente. Como se vio con anterioridad, 

de estas dos solo la capacidad de actuar es susceptible de ser ejercida. 

Los artículos bajo análisis, constituyen la base normativa para la 

autodeterminación de las personas con discapacidad. 

A raíz de estas, definiciones se puede extraer que se reconoce la capacidad de 

actuar como una forma o medio de alcanzar y ejercer la autodeterminación de las 

personas con discapacidad. Es por medio de la manifestación de la voluntad, la toma de 

decisiones y la producción de efectos jurídicos, que permite la capacidad de actuar; que 

las personas con discapacidad se ven en la posibilidad de alcanzar e implementar su 

proyecto de vida.  En el momento que ese derecho les es restringido, también se obstruye 

la posibilidad de estas personas de vivir de manera autónoma.  

Continuando con los otros derechos reconocidos en la convención mencionada, el 

derecho a la integridad personal, lo encontramos  explícitamente en el Art. 17 y en el Art. 

15 de la mencionada convención. 

Según Huertas Díaz et al, el derecho a la integridad personal comprende dos 

aspectos, un elemento positivo y otro negativo. El elemento positivo implica el derecho a 

gozar de una integridad física, psicológica y moral, mientras que el negativo está 

constituido por el deber de: “no maltratar, no ofender, no torturar y no comprometer o 

agredir la integridad física y moral de las personas”156. 

En cuanto al Derecho a la Salud, según el Art. 25 de la Convención sobre las 

personas con discapacidad comprende “el derecho a gozar del más alto nivel posible de 
                                                             

155 Perez Vargas, Victor. “Derecho Privado”. Tercera Edición, 1994. San José, Costa Rica.  
156 Huertas Díaz et al. La vulneración del Derecho a la integridad personal: el peor flagelo que puede sufrir un 
ser humano. Revista de Temas Constitucionales Elementos de Juicio número 6/7, Publicaciones Hernández 
Galindo, Publicaciones y Medios E.U. Bogotá Colombia 2007. { 
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Salud sin discriminación por motivos de discapacidad.”  Esto a la vez, según el inciso  d. 

del mismo Artículo, implica que los estados:  

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con 
discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la 
base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y 
las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación 
y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos 
público y privado;157 

 

Otra convención especial sobre los derechos de las personas con discapacidad se 

emitió a lo interno del sistema de protección de derechos humanos interamericano.  Esta 

es la convención interamericana  para eliminar todas las formas de discriminación  contra 

las personas con discapacidad.  Curiosamente se emitió en 1999, varios años antes de 

que el sistema de Naciones Unidas viera la necesidad de dedicarle un tratado especifico a  

esta minoría, sin embargo, en lugar de resultar repetitivas estas convenciones realmente 

son complementarias.  

La complementariedad versa en que mientras la Convención de Naciones Unidas 

regula derechos específicos de la población con discapacidad; la Convención 

Interamericana busca que el Estado tome medidas para prevenir la discapacidad y la 

discriminación. En este sentido, esta última convención dispone en su primer Artículo que 

se entiende por discriminación contra las personas con discapacidad:  

“toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 
antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 
propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales.”158 

 

Por otro lado, al ratificar esta convención, el Estado costarricense se comprometió  

                                                             
157 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo.  Asamblea 
General de Naciones Unidas. Aprobado el 13 de diciembre del 2006. Entrada en vigor: 3 de mayo del 2008. 
Ratificada en Costa Rica el 7 de agosto del 2008, Publicado en la gaceta  187, el 29 de setiembre del 2008. 
158 Convención interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contras las 
Personas con Discapacidad. Asamblea General de los Estados Americanos. Aprobada el 6 de julio de 1999. 
Entrada en vigor: 14 de marzo de 2001.  Ratificada en Costa Rica el 12 de agostos de 1999, publicada en la 
gaceta 238, del 8 de diciembre de 1999.   
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a adoptar medidas de carácter legislativo para propiciar la plena integración de las 

personas con discapacidad a la sociedad y eliminar la discriminación, esto de conformidad 

con el Artículo III de este tratado. Estas medidas incluyen:  

 “c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación 
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan 
contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el 
respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.” 

 

En síntesis, el Estado costarricense, se ha comprometido a nivel internacional a 

respetar el derecho de las personas con discapacidad a auto determinarse, a garantizar el 

derecho a la salud y a proteger su integridad física Estos derechos no difieren, de los que 

han sido consagrados para las personas sin ningún tipo de limitación física o mental. Sin 

embargo, en diversos temas, incluidos la capacidad de actuar y el consentimiento 

informado se les da un trato diferenciado que se no se ajusta a las disposiciones 

internacionales, ni a la realidad de las personas con discapacidad como se logró 

determinar. En Costa Rica, las personas con discapacidad mental, son personas sin 

capacidad de actuar y voz propia, tampoco tienen autonomía para decidir sobre su propio 

cuerpo.  

El código civil159, no es una normativa muy clara, sin embargo, sujeta a 

interpretación se logra extraer que la capacidad de actuar se limita en ciertas 

circunstancias. El capítulo II, de este texto normativo se refiere a la capacidad de las 

personas. El Artículo 36,  indica que la capacidad jurídica es inherente a las personas de 

modo absoluto y que con respecto a las personas físicas esta se puede modificar o limitar 

por la capacidad cognitiva.  

En primer lugar, es necesario recordar la aclaración hecha previamente. La 

capacidad jurídica en sentido estricto es la posibilidad de recibir los efectos jurídicos de 

los actos o hechos de interés para el ordenamiento, mientras que la capacidad de actuar 

es la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones que van a producir efectos jurídicos. Por 

lo que se debe entender que el Artículo 36 confunde la capacidad jurídica en sentido 

estricto con la capacidad de actuar. La primera, no admite limitaciones pues, como indica 

el mismo Artículo, es inherente a la persona de forma absoluta y general, si se entendiera 

                                                             
159 Código Civil de Costa Rica. Ley Número XXX de 19 de abril de 1985. Entrada en vigencia en 1888, 
mediante la ley Número  63 de setiembre de 1887.  



 

107 
 

que el Artículo se refiere a esta capacidad al admitir limitaciones  sería sin duda alguna 

una contradicción.  

En consecuencia, se debe comprender que las limitaciones a la capacidad que 

permite el Artículo 36, se refieren a la capacidad de actuar. El Artículo en su redacción es 

bastante amplio pues hace referencia a la capacidad cognitiva. Sin embargo, no aclara en 

cuáles condiciones se debe entender que una persona no posee estas capacidades por lo 

que el Artículo per se no es un Artículo discriminatorio.  

Respecto de las consecuencias  a la limitación de la capacidad cognitiva, el 

Artículo 41 de este código establece:  

“Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva 
serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada 
judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos.” 160 

 

La relatividad de los actos o contratos realizados sin capacidad volitiva, implica 

que se presume la competencia de la persona que los realizó a menos de que se 

impugnen los mismos y logre demostrarles la falta de voluntad o capacidad cognitiva o 

exista una declaración judicial que determine que los mismos son legalmente incapaces. 

Sin embargo, permanece la incógnita de que entiende el sistema jurídico por una persona 

sin capacidad cognitiva. El término es demasiado amplio porque puede abarcar desde 

lapsos temporales a condiciones permanentes de las personas.  

 

 El código de familia161, en su título VI, al referirse a la curatela dispones que este 

instituto se aplicará a aquellas personas que:  

“Artículo 230: Estarán sujetos a curatela, los mayores de edad que presenten 
una discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender 
sus propios intereses aunque, en el primer caso, tengan intervalos de lucidez.” 

 

Este instituto aclara a quienes encuentren su capacidad jurídica limitada, y es de 

                                                             
160 Código Civil de Costa Rica. Ley Número XXX de 19 de abril de 1985. Entrada en vigencia en 1888, 
mediante la ley Número  63 de setiembre de 1887 
161Código de Familia. Ley. Número 5476. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Publicada en la 
gaceta número 24 del 5 de febrero de 1974. 
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especial interés para esta investigación que la discapacidad mental, sensorial y física son 

causales para solicitar el instituto de la curatela en favor de una persona. Ahora, el mismo 

Artículo también dispone que esta discapacidad debe impedir a la persona el atender a 

sus propios intereses. Lo que implica que en el procedimiento debe determinarse cuál es 

la verdadera capacidad cognitiva de la persona.  

A simple vista, y dando una interpretación progresista de los derechos humanos a 

este articulado, se puede pensar que el ordenamiento jurídico no hace distinciones 

injustas.  Sin embargo, la realidad es otra, pues las evaluaciones y la determinación de la 

capacidad cognitiva de una persona en la práctica se hace con base en un diagnóstico. 

Por otro lado, la relatividad de los actos de las personas con discapacidad mental, es 

prácticamente inexistente porque no se le da la oportunidad a la persona con este tipo de 

limitaciones de actuar por sí misma y de forma autónoma.  

Resulta preocupante que en el Registro Civil, sin realizar ningún tipo de estudio 

previo, al emitir el documento de identificación de una persona con discapacidad  

cognitiva se indique que la misma no es capaz de firmar.  Es decir, la capacidad de actuar 

de las personas con discapacidad cognitiva en el papel puede depender de sus 

capacidades funcionales, pero en la práctica depende de su diagnóstico y de la 

percepción social de discapacidad.  

No es de extrañar entonces que nuestra ley de salud disponga, como se mencionó 

supra, lo siguiente:  

“ARTÍCULO 33.- Los familiares de la persona con trastornos emocionales 
severos o con deficiencia intelectual, física y sensorial o los familiares del 
toxicómano sometido a tratamiento, podrán requerir atención médico- social de 
los servicios de salud, con sujeción a las normas reglamentarias para los 
miembros del hogar del paciente.” 162 

 

Este Artículo demuestra que en  realidad las personas con discapacidad mental no 

son consideradas aptas para tomar una decisión relevante respecto de sus propias vidas. 

Nuestro ordenamiento, además ni siquiera exige que se tome en cuenta a esta población 

en los procesos de toma de decisiones en la medida de lo posible. El diagnóstico en 

nuestro caso es el parámetro o límite que define quién es capaz y quién no. Esto sin duda 

                                                             
162 Ley general de salud. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley No. 5395 de 30 de octubre 
de 1973. Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 222 de 24 de noviembre de 1973 



 

109 
 

alguna deriva en una discriminación, pues  como se logró ver en la sección sobre la 

capacidad de las personas con discapacidad de este título; la capacidad de las personas 

con limitaciones cognitivas para tomar decisiones, comprender y manejar información así 

como para sopesar riesgos y consecuencias existe e incluso, en algunos casos puede 

llegar a ser igual o superior a la capacidad de las personas sin ningún tipo de limitación.  

Esta realidad nos indica que las normas realizan una distinción injusta basada en 

un parámetro incorrecto y en perjuicios infundados sobre la discapacidad. El Estado 

costarricense, como se dijo con anterioridad se ha comprometido a respetar los derechos 

de esta población y a procurar que se extingan todas las formas de discriminación que 

existan en su contra. Esto implica el reconocer el derecho a ejercer la capacidad de 

actuar, preservar su integridad y garantizar el derecho a la salud en los términos que 

disponen las convenciones analizadas supra; sin embargo, estos compromisos solo 

existen en el papel.  

Esta discriminación silenciosa es solo el primero de los incumplimientos del Estado 

costarricense en materia de derechos humanos de personas con discapacidad.  La 

segunda violación está relacionada directamente con la falta de acciones positivas en pro 

de la inclusión y autodeterminación de esta población y de su derecho a ejercer su 

capacidad jurídica en temas como el consentimiento informado. Es decir, es la ausencia 

de una normativa que regule la situación de las personas con discapacidad de una forma 

coherente con las convenciones. En lo que atañe a esta investigación, la principal faltante 

es la regulación con respecto del consentimiento informado de las personas con 

discapacidad mental.   

 

Esto, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en su marcada Jurisprudencia con respecto de los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales disponen que:  

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
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 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 
 
 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.”163 

 
La Corte, ha explicado que:  

 
“toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de 
una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo 
cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las 
obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El 
Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los 
derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, 
determinables en función de las particulares necesidades de protección del 
sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 
específica en que se encuentre, como la discapacidad. En este sentido, es 
obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con 
discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y 
participación en todas las esferas de la sociedad276, con el fin de garantizar 
que las limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, es 
necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten 
medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras.  Asimismo, la 
Corte considera que las personas con discapacidad a menudo son objeto de 
discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben adoptar las 
medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las 
discapacidades sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas 
personas en la sociedad.”164 

 
 Se debe recordar que esta interpretación no aplica únicamente a la CADH, sino a 

todos los tratados pertenecientes al sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos, del cual Costa Rica es parte.    

En vista de esta situación, Costa Rica se configura en este momento como un 

                                                             
163 Convención Americana de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU. Aprobada en noviembre de 
1969. Ratificada por Costa Rica el 2 de marzo de 1970.  
164 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Furlan Vs. Argentina. Sentencia de 31 de agosto de 
2012, párrafos 134 135 y 136. 
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Estado violador de lo los derechos humanos de esta población, específicamente se 

violenta el derecho a la igualdad, la integridad física, la salud y la autodeterminación de 

las personas con discapacidad mental y se encuentra en la obligación de subsanar esta 

situación. Es así que se confirma la hipótesis de esta investigación, para que Costa Rica 

sea coherente con sus obligaciones en materia de derechos humanos y con la realidad de 

las personas con discapacidad mental; es necesaria una ley especializada que garantice 

a las personas con discapacidad mental el auténtico ejercicio de su derecho a dar un 

Consentimiento Informado y a tomar decisiones sobre los tratamientos médicos a los que 

están expuestos; y a la vez, proteja el derecho de esta población a la salud, la integridad 

física y a la autodeterminación, de conformidad con lo dispuestos en las convenciones 

especializadas.  Esta nueva legislación, debe tomar en cuenta los resultados de los 

trabajos de campo  expuestos en este apartado, así como incorporar el abordaje funcional 

y el concepto de discapacidad social, para cumplir con lo requerido. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que al desarrollar e implementar esta 

legislación especializada surge una serie de dudas y problemas prácticos  que no pueden 

ser dejados de lados pues de lo contrario, la ley se volvería inaplicable y estaría 

completamente desapegada de la realidad de los centros médicos y del país. En el 

capítulo siguiente, se realizará un análisis de distintos ordenamientos jurídicos, 

normativas  y estudios, que han buscado dar solución a estas incógnitas, con el objetivo 

de alcanzar una propuesta del contenido  ideal de esta legislación especializada.  
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III.  Propuesta de la Nueva Legislación especializada: 
Resolviendo Problemas de Implementación. 

 

Una nueva legislación coherente con las necesidades, no solo de las personas con 

discapacidad mental, quienes son el principal interés de esta investigación; sino de todas 

las personas sujetas a la jurisdicción costarricense y de las obligaciones del Estado en 

materia de derechos humanos y consentimiento informado; debe responder de manera 

efectiva a varios panoramas. En primer lugar debe solventar la situación del 

consentimiento informado a nivel general,  y responder a preguntas como cuál es su 

objeto, definir los aspectos medulares de la legislación,  determinar su ámbito de 

aplicación y en qué circunstancias se debe o no solicitar el consentimiento informado del 

paciente. Por otro lado, tal y como se determinó en el apartado anterior, se debe dar una 

especial atención a los derechos de quienes tienen algún tipo de limitación y esto implica 

realizar una serie de reformas a la  legislación existente. En este título,  se realizará un 

análisis de instrumentos internacionales, legislaciones extranjeras, normativa nacional y 

estudios de campo que han logrado darle una respuesta a estas preguntas para  esbozar 

una propuesta de contenido.  

I. Aspectos Generales de la legislación 

 

I. Bien Jurídico Tutelado  

Se requiere determinar en primer lugar, para orientar el curso de una legislación, 

cuáles son los bienes que le interesan al Derecho y que se desean proteger a través de 

este instrumento  

En el primer capítulo de esta investigación, se determinó cuál era el bien jurídico 

que tutelaba un instituto como el consentimiento informado, en consecuencia se considera 

que este es también, el que debe tutelar la legislación propuesta. En ese momento se 

determinó que  los bienes de especial interés que desea tutelar el Derecho a través de 

este instituto eran la integridad personal, la vida y la autodeterminación de la persona, los 

cuales se encuentran entrelazados estrechamente entre sí.  
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Se debe recordar entonces que la integridad personal debe ser entendida, de 

conformidad con lo expuesto por Huertas Díaz, como: 

““el conjunto de condiciones que permiten que una persona pueda gozar de su 
vida, con la plenitud de las funciones orgánicas y psíquicas que le son 
propias”.165 

 

Asimismo, se debe tener presente que estas condiciones incluyen el aspecto 

físico, el psicológico y el aspecto moral de la vida de una persona.  Por otro lado, no se 

debe olvidar su fuerte relación con la vida, otro de los bienes jurídicos tutelados por este 

instituto, se debe tener presente lo dicho por la Corte Interamericana al respecto: 

“En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el 
derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, 
sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones 
que le garanticen una existencia digna.”166 

 

La autodeterminación de la persona, funciona entonces como un instrumento para 

llevar una vida digna y no puede ser ejercida sin las condiciones mínimas necesarias que 

deben ser garantizadas. De conformidad con la Jurisprudencia interamericana, se debe 

considerar lo siguiente:  

“La protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados con 
la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar 
la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir 
sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba 
aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía 
personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones 
con otros seres humanos y con el mundo exterior.” 

 

 

 

 

                                                             
165 Huertas  Díaz, Omar. La integridad personal y su protección efectiva ante la corte interamericana de 
derechos humanos: caso Wilson Gutiérrez Soler contra Colombia. Revista Meritum, Revista de Derecho de la 
universidad de FUMEC. V.2, N2. Pag. 53-98. Belorizonte, Brasil, 2007. 
166 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Niños de la Calle vs Guatemala Sentencia de Fondo, 
Noviembre 1999. San José, Costa Rica. párrafo 144.  
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Dados estos motivos y la íntima relación que existe entre estos bienes jurídicos, se 

considera que esta propuesta debe estar orientada hacia su protección y garantía.  

 

II. Objetivo 

El Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y 

Legislación, destaca que la labor de los objetivos es brindar una guía al momento de 

realizar una interpretación coherente e íntegra de las disposiciones de un texto 

legislativo. En las palabras de la organización:  

“La declaración de objetivos es importante, dado que proporciona una guía 
para interpretar disposiciones legislativas. El preámbulo junto con los 
propósitos y objetivos, ayuda a los tribunales y a otros a interpretar las 
disposiciones legislativas, cuando pueda existir alguna ambigüedad en las 
disposiciones sustantivas de la ley.”167 

 

Respecto al preámbulo de la ley propiamente, el manual referido indica que este 

debe contener las razones por las cuales se considera que la legislación es necesaria. 

Es decir, que el cuerpo de esta investigación, dada la redacción de su hipótesis, debe 

ser capaz de responder a este elemento.  

Se considera que la necesidad de la nueva legislación quedó demostrada en los 

capítulos anteriores, cuando se comprobó por medio de los estudios de campo que la 

legislación actual era no solo ineficiente e insuficiente para regular el Consentimiento 

Informado, sino que existen aspectos fundamentales que carecen de regulación por 

completo. Asimismo, se logró demostrar el desapego de la legislación actual con 

respecto de la realidad de las personas con limitaciones mentales, pues la misma se 

encuentra basada en concepciones obsoletas y preconcepciones erradas sobre la 

discapacidad mental. 

Por otro lado, es necesario recordar que se carece de estándares mínimos a nivel 

nacional en materia de CI, lo que genera una situación preocupante en todos aquellos 

centros médicos privados; y la completa ausencia de regulación sobre la situación de 

las personas con Discapacidad; una legislación en esta materia tiene que ser capaz 
                                                             

167 Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación. Albany, NY, USA: 
World Health Organization (WHO), 2006. ProQuest ebrary. Web. 15 May 2015. 
Copyright © 2006. World Health Organization (WHO). All rights reserved 
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de dar una solución efectiva a esta situación.  

En este sentido y de conformidad con la sección tres del segundo capítulo, el 

Estado adquirió por medio de la ratificación de los distintos convenios en materia de 

derechos humanos, la obligación de tomar medidas y acciones positivas que permitan 

la protección de los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción. 

Estas medidas implican la adopción de nuevas leyes que solucionen la actual 

situación de anomia  que propicia una serie de violaciones a los derechos de las 

personas en el área de salud, en especial de quienes por sus limitaciones físicas y 

mentales se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Mientras estas medidas 

no se tomen, el Estado costarricense se configura como un violador de los derechos 

humanos por omisión legislativa.  

Ahora, para definir los objetivos de una legislación, se considera que se debe tener 

en cuenta cuál es el fin primordial de una norma. Este fin primordial,  en opinión de 

quien redacta este documento, debe estar íntimamente ligado con el bien jurídico que 

se desea proteger por medio de este instituto, los cuales fueron determinados en el 

primer capítulo de esta investigación y fueron recordados en el punto anterior de este 

capítulo.  

Se determinó  que el instituto del CI es un medio de tutela de vida y la dignidad de 

la persona pues resguarda no solo su derecho a elegir, sino que protege su integridad 

física de intervenciones indeseadas y tratos inhumanos; además es un aspecto 

inherente del derecho humano a la salud.  

Al definir el objetivo de esta nueva legislación, estos puntos deben primar en la 

mente del legislador. Por otro lado, se considera relevante hacer referencia a 

legislaciones extranjeras que ya han diseñado medios para dar una regulación 

efectiva al tema del consentimiento informado.  

La  legislación chilena, por ejemplo, a través de la “Ley  que Regula los Derechos y 

Deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención 

en salud”. Establece como objetivo primordial el “regular los derechos y deberes que 

las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.”168 

                                                             
168 Ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su 
atención en salud. Congreso Nacional de Chile. Ley N° 20.584. Publicado en el diario oficial de Chile el día 13 
de abril del 2012.  
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Sin embargo, el mismo se considera insuficiente y muy ambiguo para la legislación 

necesaria en nuestro país, se considera que la misma no debe tener como objetivo 

solo el regular la relación médico-centro de salud-paciente, sino respetar y garantizar 

los derechos humanos de la población.  

Por otro lado, el Acta Médica sobre capacidad mental del 2005 del Reino Unido, 

define como propósito el tomar medidas con respecto de las personas que carecen de 

capacidad, el cumplir con lo establecido en la Convención de protección a las 

personas adultas y propósitos conexos. Nuevamente se considera que el objetivo es 

ambiguo y no cumple con la meta de guiar la interpretación de sus disposiciones. Sin 

embargo, esta situación es resuelta posteriormente gracias a los principios que recoge 

esta acta.  

Entonces, de la mano de estos aspectos, la nueva legislación debe cumplir con el 

objetivo general de regular de una forma congruente con los derechos humanos el 

consentimiento informado, su procedimiento y contenido, a nivel nacional. 

Como objetivos específicos, se configuran entonces:  

 Respetar, proteger y garantizar  el derecho a la vida, la dignidad humana, la 

integridad física y el derecho la autodeterminación del ser humano.  

 Respetar y garantizar el derecho a la salud de todas las personas sometidas a 

la jurisdicción del país por igual.  

 Garantizar el acceso a los servicios de salud, bajo un principio de libertad y sin 

discriminación de ningún tipo.  

 Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  

 Regular las relaciones de los médicos, centros de salud y usuarios de los 

servicios de salud a nivel nacional. 

 

III. Ámbito de Aplicación 

Como se puede apreciar, al definir los objetivos, es necesario también realizar una 

delimitación especial. Se considera que esta legislación, debe ser de aplicación a nivel 

nacional, es decir, se debe implementar tanto en centros de salud públicos como privados 

pues, como ha sido definido en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos,  el Estado es responsable de velar porque las instituciones privadas actúen en 

un marco de respeto a los derechos fundamentales de las personas que habitan en su 

territorio.  

En palabras de este tribunal:  

“Los supuestos de responsabilidad estatal por violación a los derechos 
consagrados en la Convención, pueden ser tanto las acciones u omisiones 
atribuibles a órganos o funcionarios del Estado, como la omisión del Estado en 
prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los derechos 
humanos. No obstante, entre esos dos extremos de responsabilidad, se 
encuentra la conducta descrita en la Resolución de la Comisión de Derecho 
Internacional27, de una persona o entidad, que si bien no es un órgano estatal, 
está autorizada por la legislación del Estado para ejercer atribuciones de 
autoridad gubernamental. Dicha conducta, ya sea de persona física o jurídica, 
debe ser considerada un acto del Estado, siempre y cuando estuviere 
actuando en dicha capacidad. 
En relación con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y 
dado que la  salud es un bien público cuya protección está a cargo de los 
Estados, estos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran 
indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, 
particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento 
de salud. La Corte considera que los Estados tienen el deber de regular y 
fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su 
jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad 
personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de 
carácter público o privado.  
90. La falta del deber de regular y fiscalizar genera responsabilidad 
internacional en razón de que los Estados son responsables tanto por los actos 
de las entidades públicas como privadas que prestan atención de salud, ya que 
bajo la Convención Americana los supuestos de responsabilidad internacional 
comprenden los actos de las entidades privadas que estén actuando con 
capacidad estatal, así como actos de terceros, cuando el Estado falta a su 
deber de regularlos y fiscalizarlos. La obligación de los Estados de regular no 
se agota, por lo tanto, en los hospitales que prestan servicios públicos, sino 
que abarca toda y cualquier institución de salud.”169 

 

En la situación actual de la legislación, el tema del consentimiento informado no 

está regulado efectivamente para los centros privados de salud. Tal y como afirma, 

Asdrúbal Alvarado Sojo, Gestor de Calidad del Hospital Clínica Bíblica; El Ministerio de 

Salud de Costa Rica otorga su permiso de funcionamiento en función del Estado  y 

                                                             
169 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ximenes López Vs. Brasil. Sentencia del 4 de Jylio del 
2006.  párrafos, 86 89 y 90  
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requisitos mínimos de las instalaciones  y el personal presente, únicamente. Temas como 

el consentimiento informado o protocolos de atención a los pacientes no son supervisados 

por esta institución, por lo que el trato que se dé a cada uno de los usuarios de estos 

servicios de salud depende enteramente de lo que disponga dicho centro de salud.  

IV. Definiciones  

Las definiciones de los conceptos claves son una parte sumamente relevante del 

contenido de la legislación, pues además de determinar el alcance de los términos, 

reflejan el contenido ideológico del texto y sirven para orientar la interpretación de las 

disposiciones.  

La OMS, en su manual de legislación sobre salud mental, explica que: 

“El capítulo de definiciones de una ley proporciona la interpretación y el 
significado de los términos empleados. Para quienes necesitan entender e 
implementar la legislación, y para los miembros de la población que puedan 
ser afectados por ella –como pacientes y sus familiares–, es extremadamente 
importante que las definiciones sean claras y no contengan ambigüedades. 
Esto también es útil para los tribunales de justicia, dado que tienen que tomar 
decisiones sobre la base de las definiciones de la ley. Con frecuencia, una 
tarea importante cumplida por el capítulo de definiciones es la especificación 
del grupo de destinatarios –es decir, de los beneficiarios– de la legislación.170 

 

En el caso de esta investigación, para tener una propuesta coherente con el 

desarrollo hecho en los capítulos anteriores, se considera relevante definir los siguientes 

conceptos, por su especial importancia para la correcta aplicación de la legislación:  

Consentimiento Informado. 

En las legislación actual, por ejemplo, la Ley General de Salud a pesar que 

menciona este instituto jurídico no establece una definición del mismo y solo determina 

que  es necesario solicitar el consentimiento al paciente o su representante legal.  En este 

mismo sentido, la ley de derechos y  deberes de los usuarios de los servicios de salud, 

                                                             
170 Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación. 

Albany, NY, USA: World Health Organization (W HO), 2006. ProQuest ebrary. Web. 22 

May 2015. 
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tampoco incluye ninguna definición. Esta carencia de  definición evidencia la falta de 

claridad e importancia que se le ha dado al instituto.   

En el primer capítulo de esta investigación, se determinó que el consentimiento 

informado es un instituto interdisciplinario que cumple distintas funciones. Entre ellas se 

pueden mencionar que es un procedimiento de comunicación, un mecanismo de 

protección de la persona y su autonomía; un instituto jurídico y un instrumento en la 

relación médico paciente. Una definición completa debería abarcar estos aspectos, sin 

embargo, al analizar la definición de la ley de investigaciones biomédicas,  este requisito 

no se cumple:  

“El consentimiento informado es el proceso mediante el cual una persona confirma, 

voluntariamente, su deseo de participar en una investigación biomédica.” 171 

La razón es que esta definición omite la naturaleza jurídica del procedimiento. 

Asimismo, no menciona el deber del personal médico de informar de una manera 

completa a los usuarios de salud.  

Es importante, antes de escoger la definición que va a ser incorporada en esta 

propuesta, tener en consideración que la misma debe incluir todos los aspectos que 

conforman al consentimiento informado por lo que no puede ser sumamente concreta. 

Asimismo, debe ser clara y evitar la utilización de términos ambiguos. Se considera que la 

definición desarrollada durante el primer capítulo de la investigación es la que debe ser 

introducida en este apartado, pues cumple con los requisitos mencionados supra. 

Entonces, se define el consentimiento informado como: 

“un procedimiento regulado, que se da tanto en intervenciones terapéuticas como 

en investigaciones biomédicas, en el que el personal de salud presenta a los usuarios las 

opciones de tratamiento y los riesgos y beneficios de los mismos, sin reservarse ningún 

tipo de información;  que finaliza en una autorización autónoma y libre de coerciones del 

usuario de servicios de salud con capacidad para consentir. Cuyo fin es la protección de 

la dignidad del paciente, su integridad física y su derecho a la salud.”  

 

                                                             
171 Asamblea Legislativa, Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas, Ley 9234 de abril del 2014. 
Publicada en la Gaceta número 79 el 25 de abril del 2014. 
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Autonomía y autodeterminación.  

La Autonomía en el primer capítulo de esta investigación, fue identificada como un 

componente de la autodeterminación. Específicamente, de la mano de González Torres y 

Peralta172, se dijo que la autodeterminación está compuesta de cuatro elementos entre los 

que se encuentran la autonomía, la autorregulación de la conducta, la creencia de control 

y competencia y, finalmente, la autoconciencia.   

En este sentido, la autodeterminación es entendida por la autora como la 

posibilidad de actuar como ente causal de la propia vida. Es un concepto íntimamente 

relacionado con la capacidad de consentir y la posibilidad de manejar información de 

forma racional, pues implica la construcción de un proyecto de vida basado en decisiones 

libres, y el conocimiento de las propias capacidades, consecuencias e implicaciones de 

los propios actos. La autonomía, se reduce a la independencia para la toma de 

decisiones. La Sala Constitucional, por ejemplo, la ha definido como:  

“el principio de libertad jurídica se encuentra expresado principalmente en el 
principio de autonomía privada, según el cual el administrado puede regular 
jurídicamente de acuerdo a su voluntad y en la medida de su contenido, su 
esfera de acción.” 173 

 

De este desarrollo previo, entonces, se extrae que se debe hacer una 

diferenciación clara entre ambos conceptos. La autodeterminación debe ser entendida 

como la libertad para la construcción de un proyecto de vida y la autonomía, como la 

libertad de actuar sin interferencias externas, ya sean del Estado  o de otros agentes, 

necesaria para la consecución del mismo.  

Discapacidad y Discapacidad Mental  

La coherencia de las decisiones con el contenido ideológico  de la misma  es clave 

en la interpretación de una legislación, por este motivo, sobre discapacidad no se puede 

admitir otra definición diferente de la discapacidad social o, el modelo social de  

discapacidad esto debido a que es la única definición de discapacidad que se ajusta al 

                                                             
172         González Torres, Ma. Carmen, and Feli Peralta. "La autodeterminación en el contexto del retraso 
mental: ¿De quimera a realidad? (Spanish)." Revista Española De Pedagogía no. 231 (May 2005): 275-288. 
Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed January 14, 2015). 
173 Sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia. Sentencia 16099 de las ocho horas y treinta y cuatro 
minutos del 2008, San José. Costa Rica 
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principio de igualdad y no discriminación que debe sostener esta ley para cumplir  con los 

estándares internacionales en materia de derechos humanos.  

En estos términos, el concepto que debe ser utilizado es el que introduce la 

Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y debe 

regir todas las disposiciones referentes a esta población. :  

““Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”. 

 

Por otro lado, el concepto de discapacidad mental que se ha utilizado, debe estar 

íntimamente relacionado con este modelo de discapacidad e incluso, el uso del término 

discapacidad debería ser evitado, sustituyéndolo con palabras como limitaciones o 

impedimentos. Esto se debe a la necesaria diferenciación que debe realizarse entre la 

discapacidad y la limitación, pues la primera se configura cuando la segunda entra en 

contacto con ciertas barreras.   

En el segundo título de esta investigación, se mencionó que la discapacidad 

intelectual posee tres características, las cuales son expuestas por Ludwick: 

Un funcionamiento Intelectual significativamente bajo respecto del promedio: 
Un coeficiente intelectual de aproximadamente 70 o menos.  
Deficiencias o impedimentos en el funcionamiento adaptativo en al menos dos 
de las siguientes áreas: comunicación, auto cuidado, vida en el hogar, 
habilidades interpersonales, uso de los recursos comunales, auto regulación, 
funcionamiento de habilidades académicas, trabajo, recreación, salud y 
seguridad.  
Que se desarrolle antes de los 18 años”174.  

                                                             
174 A. Significantly subaverage intellectual functioning: An IQ of approximately 70 or below on an 

individually administered IQ test (for infants, a clinical judgment of significantly subaverage intellectual 
functioning). 
B. Concurrent deficits or impairments in present adaptive functioning (i.e., the person's effectiveness in 
meeting the standards expected for his or her age by his or her cultural group) in at least two of the 
following areas: Communication, self-care, home living, social/interpersonal skills, use of community 
resources, self-direction, functional academic skills, work, leisure, health, and safety. 
C. The onset is before age 18 years.” Szymanski, Ludwik S., et al. "Chapter 31. Intellectual 
Disability." CURRENT Diagnosis & Treatment: Psychiatry, 2e. Eds. Michael H. Ebert, et al. New York, NY: 
McGraw-Hill, 2008.  Pág. AccessMedicine. Web. 4 May 2015. 
<http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?booki
d=336&Sectionid=39717904>. 
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De la mano de estos elementos se han desarrollado definiciones como la que 

expone la American Asociation on Intelectual and Developmental Disabilities175: 

“Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo que se expresa 
través de las habilidades de adaptación conceptuales, sociales y prácticas. 
Esta discapacidad se origina antes de los 18 años”176  

 

O el mismo Ludwick, cuando indica:  

“La discapacidad intelectual no denota a una enfermedad o desorden en 
particular sino a un síndrome de comportamiento de etiología variable 
caracterizado por un funcionamiento intelectual y adaptativo por debajo del 
nivel esperado para la edad de la persona, su educación y su contexto socio-
cultural”177 

 

Sin embargo, estas definiciones, hacen referencia únicamente a las limitaciones en 

el funcionamiento intelectual y el comportamiento adaptativo, no a la discapacidad 

entendida desde el modelo social,  pues no hace referencia a posibles barreras u a la 

interacción e la persona con el medio.  

Por estos motivos se considera que una definición coherente en esta legislación  

debe hablar de una condición o limitación mental, esto con el objetivo de hacer una 

correcta aplicación de la definición de discapacidad introducida en la convención 

internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. De ambas 

definiciones expuestas supra, se considera que la definición de Ludwick es más amplia y 

                                                                                                                                                                                          
 
175 American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Frequently Asked Questions on 
Intellectual Disability and the AAIDD Definition. AAIDD Information. Washington DC. 2008. 6. P 1-2 
http://aaidd.org/docs/default-source/sis-docs/aaiddfaqonid_template.pdf?sfvrsn=2 (accesado el 30 de 
setiembre del 2013). 
176 “A disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive 
behavior as expressed in conceptual, social,  and practical adaptive skills. This disability originates before the 
age 18.”Idem. 
 
177 “ID does not denote an illness or a single disorder entity but a behavioral syndrome of variable etiology 
characterized by intellectual and adaptive functioning below level expected for the person's age, education 
and socio-cultural context.” Szymanski, Ludwik S., et al. "Chapter 31. Intellectual Disability." CURRENT 
Diagnosis & Treatment: Psychiatry, 2e. Eds. Michael H. Ebert, et al. New York, NY: McGraw-Hill, 2008. Pág. 
AccessMedicine. Web. 2 Mar. 2015. 
<http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid=336&Sectionid=
39717904>. 
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aunque se refiere a la discapacidad intelectual, entendida como una condición adquirida 

desde la infancia,  la amplitud de la definición puede abarcar no solo a síndromes 

adquiridos durante esta etapa, los cuales son el principal interés para esta investigación, 

sino también a condiciones que pueden ser adquiridas durante la etapa adulta, ya sea por 

enfermedad o accidente.  Dadas estas razones, esta es la definición que se desea 

incorporar a la legislación, sin embargo, se le deben realizar los ajustes mencionados. La 

definición aplicable sería entonces la siguiente:  

“Limitación mental o intelectual es toda aquella condición de etiología variable que se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual y adaptativo por debajo del nivel esperado 

para la edad de la persona, su educación y su contexto socio-cultural”.  

Al analizar otras legislaciones, específicamente La Mental Capacity Act del 2005, 

se puede ver que esta opta por no utilizar una definición sobre discapacidad mental como 

tal, sino que habla de las personas que carecen de capacidad para consentir, concepto 

que abarca a quienes tienen condiciones temporales y condiciones permanentes que les 

impiden tomar decisiones, así mismo desliga la carencia de capacidad de condiciones 

previas. Este concepto será analizado a continuación.   

Capacidad para consentir   

Se analizaron en la sección tres, del primer capítulo de esta investigación, los 

componentes del CI que condicionan su validez, y por tanto su efectividad en el 

ordenamiento jurídico. Para determinarlos se acudió a lo expuesto por Fisher178  Celia, 

cuando habla sobre los cuatro parámetros psico-legales para determinar la capacidad 

material para consentir de una persona. Estos parámetros son:  

La capacidad para comunicar una decisión 
La posibilidad de comprender la información que los médicos y el personal 
brindan al paciente;  
La capacidad de apreciar la situación y de entender, además de los riesgos y 
beneficios, las posibles consecuencias del procedimiento y lo que esto pueda 
implicar en su vida.  

                                                             
178 Fisher, Celia B. "Goodness-of-fit ethic for informed consent to research involving adults with mental 
retardation and developmental disabilities." Mental Retardation & Developmental Disabilities Research 
Reviews 9, no. 1 (February 2003): 27-31. Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 30, 
2013). 
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La capacidad de manipular la información racionalmente, esto implicaría hacer 
un balance de los riesgos, beneficios y toda la información que le fue explicada 
a lo largo del proceso y, con base en esto, llegar a una determinada decisión.  

 

De conformidad con estos parámetros,  la capacidad para consentir había sido 

identificada, en síntesis, como: la capacidad de comprender y manejar información 

racionalmente; y tomar decisiones realizando un balance de riesgos y beneficios. 

Abordaje Funcional y Modelo de Funcionabilidad  

De conformidad con lo expuesto en la segunda sección del segundo capítulo, y de la 

mano, con la legislación del Reino Unido comentada en el punto anterior.  La definición 

del abordaje funcional como una perspectiva que entiende al ser humano como un todo, 

más allá de su condición y comprende la forma en la que este se relaciona con su 

ambiente, debe ser introducida sin lugar a dudas. Sin embargo, también debe ir 

acompañada de la definición del Modelo de funcionabilidad, el cual es el medio para 

lograr la igualdad de condiciones para las personas con y sin limitaciones y, mejorar así, 

su situación general.  

Se debe recordar que el Modelo de funcionabilidad, como esquema teórico, está 

diseñado para facilitar la comprensión de las personas sobre una determinada situación  y 

resolver problemas cotidianos, en este caso el modelo de funcionabilidad ayuda a eliminar 

las barreras que enfrentan las personas con limitaciones de todo tipo, se debe recordar 

que su estructura básica es la siguiente:  

“El Modelo de funcionabilidad  está constituido por tres elementos: “insumos”, “medios o 

facilitadores” y “resultados”. Los insumos, entiéndase los cinco factores que determinan la 

funcionabilidad de la persona (Inteligencia, comportamiento adaptativo, salud, experiencia 

y contexto), deben interactuar con los  “medios o facilitadores”, es decir,  los distintos 

sistemas de apoyo descritos, en función de obtener una mejoría en el bienestar tanto 

general de la persona, como socio económico. Es decir, se deben obtener resultados 

positivos en la salud de la persona, en su interacción con los medios, en las tasas de 

empleo y la calidad de vida; estos son los  “resultados”.”    

Una vez escogidas las definiciones esenciales para la correcta aplicación de esta 

propuesta es necesario abordar aspectos como las implicaciones del derecho a dar un 

consentimiento informado, su procedimiento y diferenciaciones  necesarias.  
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V. Derecho a Consentir y Excepciones 

Se demostró en los capítulos previos de esta investigación, que en el 

ordenamiento costarricense, el derecho a consentir no está regulado de forma detallada. 

Es en este sentido que la ley general de salud es la única legislación interna que exige 

expresamente el consentimiento previo de una persona o su representante, en caso de 

incapacidad, para la realización de intervenciones terapéuticas, pero no reconoce la 

existencia de un derecho a consentir expresamente. En cuanto al consentimiento 

informado en relación con investigaciones médicas, es la ley del 2014 la encargada de 

regular el consentimiento. Ella expresa lo siguiente:  

“ARTÍCULO 9.- Consentimiento informado  
La participación de un individuo en una investigación regulada por esta ley 
requerirá el consentimiento expreso, específico, escrito y firmado o con la 
huella digital, de este o de su representante legal, en todas las hojas.  
El consentimiento informado es el proceso mediante el cual una persona 
confirma, voluntariamente, su deseo de participar en una investigación 
biomédica.  
El objetivo del consentimiento informado es proteger a los participantes, por lo 
que este no podrá constituirse en un mecanismo para proteger legalmente al 
investigador, el patrocinador, la organización de administración por contrato y 
la organización de investigación por contrato” 179 

 

Como se puede apreciar, no solo se exige la autorización previa de quien participa 

en la investigación, sino que estipula a grandes rasgos ciertos requisitos de forma que 

debe reunir el documento para considerar el consentimiento válido.  Además, proporciona 

una definición y determina el objetivo. Estos dos últimos elementos se consideran 

importantes para la propuesta de legislación, pero han sido abarcados supra en dos 

segmentos diferentes.  

Si se analizan otras regulaciones, como por ejemplo, el Reglamento de la Caja 

Costarricense del Seguro Social sobre el consentimiento informado en la práctica 

asistencial180; en el texto no se consagra como tal el derecho a consentir del usuario, sino 

que se limita a regular el procedimiento como tal y sus elementos, por ejemplo, quién es 

                                                             
179 Asamblea Legislativa, Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas, Ley 9234 de abril del 2014. 
Publicada en la Gaceta número 79 el 25 de abril del 2014. 
180 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado 
en la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, 
Costa Rica.   
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la persona que debe autorizar la intervención, quién es el encargado de aplicar el 

formulario, la información que debe ser brindada, entre otras cosas.  

En cuanto a los hospitales que no pertenecen al sistema público de seguridad 

social, se debe recordar que los estándares de calidad dados por la Joint Comission 

International 181exigen que en el hospital se lleve a cabo el proceso de consentimiento 

informado en dos variantes. En primer lugar, debe existir una fórmula de consentimiento 

informado general, para el internamiento y atención que se dé al paciente durante el 

periodo de estadía dentro del centro de salud. En segundo lugar, los hospitales deben 

realizar un proceso particular cada vez que se vaya a realizar una intervención 

especialmente invasiva. Por ejemplo, una cirugía o sedación.   

A pesar de estas exigencias de calidad, no se habla afirmativamente de la 

existencia de un derecho a consentir dentro del texto ni de una norma general, sino que el 

consentimiento informado es considerado dentro de un catálogo de derechos de los 

pacientes que los estándares no definen, sino que remiten a las normas del país o la 

cultura local; normativa de la cual carecen en Costa Rica.  

En el ámbito internacional, el Convenio de Oviedo, aplicando una técnica 

legislativa similar a la ley general de Salud, no reconoce un derecho a consentir, sino que 

establece una norma general según la cual:  

“Artículo 5.- Regla General  
No podrá llevarse a cabo intervención alguna en una persona - en materia de 
salud- sin su consentimiento informado y libre. Dicha persona deberá ser 
informada antes, y de manera adecuada, sobre el objetivo y naturaleza de la 
intervención, así como de sus consecuencias y riesgos. Podrá revocar el 
consentimiento en todo momento y con plena libertad.”182 

 

Por otro lado, la Ley de Chile que regula los derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud sí introduce la 

noción del Consentimiento informado como un derecho de la persona cuando dispone:  

                                                             
181 Joint Comission International, JCI Accreditation Standards for Hospitals, 5 Ed. Joint Comission Ressources, 
EEUU, 2014. 
182 Consejo de Europa,  “Convenio sobre los derechos humanos y la Biomedicina”, Oviedo, España. Abril 
1997.  
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“Artículo 14.- Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para 
someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de 
salud, con las limitaciones establecidas en el Artículo 16. 
     Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e 
informada, para lo cual será necesario que el profesional tratante entregue 
información adecuada, suficiente y comprensible, según lo establecido en el 
Artículo 10. 
     En ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la 
aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el 
auxilio al suicidio. 
     Por regla general, este proceso se efectuará en forma verbal, pero deberá 
constar por escrito en el caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos invasivos y, en general, para la aplicación de 
procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la salud del 
afectado. En estos casos, tanto la información misma, como el hecho de su 
entrega, la aceptación o el rechazo deberán constar por escrito en la ficha 
clínica del paciente y referirse, al menos, a los contenidos indicados en el 
inciso primero del Artículo 10. Se presume que la persona ha recibido la 
información pertinente para la manifestación de su consentimiento, cuando hay 
constancia de su firma en el documento explicativo del procedimiento o 
tratamiento al cual deba someterse.”183 

 
El reconocimiento expreso, que realiza la ley chilena, a criterio de quien redacta, 

se considera el más completo y acertado. Esto se debe que el reconocimiento del CI 

como un derecho del paciente abre la puerta a una interpretación más amplia del mismo, 

y lo sitúa bajo el Art. 1.1  de la CADH, cuando establece que los derechos humanos 

reconocidos, no solo deben ser respetados sino también garantizados por el Estado.  

Además, esta redacción tiende al empoderamiento del paciente frente al sistema de salud 

y su personal, lo cual se considera un factor sumamente relevante en el cambio de 

pensamiento necesario para que se dé un verdadero respeto a la autonomía e integridad 

física de la persona sujeta a intervenciones médicas. Este empoderamiento es 

consecuencia de la exigibilidad de los derechos ante el ordenamiento jurídico.  

Si la redacción se realiza de la forma vigente o a como lo establece el convenio de 

Oviedo, se corre el riesgo de que el Consentimiento informado no sea visto como un 

derecho, sino como un requisito formal más que se debe cumplir en el seno de las 

                                                             
183 Ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con 

acciones vinculadas a su atención en salud. Congreso Nacional de Chile. Ley N° 20.584. 

Publicado en el diario oficial de Chile el día 13 de abril del 2012. Art.14, 23-29. 
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relaciones médicos paciente. Por otro lado, en cuanto a la ley chilena, no se considera 

oportuno establecer en el mismo Artículo la forma en que se debe realizar el 

procedimiento y los casos específicos pues esto afecta la claridad de la norma.  

Asimismo, a efectos de claridad en la interpretación de la norma, el solicitar el 

consentimiento informado también debe ser reconocido expresamente en la redacción de 

la norma como una obligación del hospital y el médico responsable del paciente. Esto se 

debe a que la omisión de este procedimiento puede conllevar responsabilidad para el 

Estado, sino responsabilidad penal para el personal de salud.  

Entonces una redacción adecuada de la noma general sobre el derecho a 

consentir sería la siguiente:  

“El otorgar un consentimiento informado y libre previo a cualquier intervención médica es 

un derecho de todas las personas usuarias de los servicios de salud, tanto en centros de 

salud públicos como privados.  

En este sentido, la correcta aplicación y toma del  Consentimiento Informado constituye 

una obligación del personal de salud y del centro hospitalario en cuestión. El 

incumplimiento de esta norma puede acarrear responsabilidad administrativa, civil y penal, 

sin perjuicio de otros tipos de responsabilidad.” 

En este sentido también es necesario definir si el consentimiento informado que ha 

de ser utilizado puede ser de carácter general o si se requiere de un consentimiento 

informado distinto ante cada intervención. La única disposición normativa donde se 

regulan los casos en que se requiere aplicar el procedimiento de CI, en este momento  es 

la que se encuentra en el reglamento del consentimiento informado en la práctica 

asistencial en la CCSS.  Este texto dispone en su Artículo 12 que:  

El formulario “consentimiento informado” se utilizará en los siguientes 
procedimientos clínicos:  
Intervenciones quirúrgicas.  
Procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible 
repercusiones negativas sobre la salud de la usuaria.  
Procedimientos que la ley establezca”184.  

 

                                                             
184 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado 
en la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, 
Costa Rica.   
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Para completar esta última disposición, se tiene como ejemplo que  la ley exige un 

consentimiento informado para los casos de trasplante de órganos185 y los de casos de 

Investigación biomédica186.  

En este mismo sentido, los estándares de la Joint Comission International 

constituyen el otro texto normativo que determina algunos casos en que el CI es 

necesario. Este texto determina como un estándar medible la posibilidad de que exista un 

consentimiento general, previo a la admisión del paciente en el centro médico, sí existe es 

considerado una buena práctica. El texto explica el objetivo y la posible intención de este 

consentimiento general, al referirse al estándar PFR.5, 

“  
Intención de PFR.5  
Muchos hospitales obtienen un consentimiento general (más que confiar en un 
consentimiento implícito) para el tratamiento cuando el paciente es admitido 
como paciente hospitalizado o cuando el paciente es registrado por primera 
vez como paciente ambulatorio. Cuando se obtiene un consentimiento general, 
se les brinda a los pacientes información acerca del alcance del 
consentimiento general, por ejemplo, cuáles son las evaluaciones y 
tratamientos incluidos en el consentimiento general. Se les brinda también a 
los pacientes información acerca de evaluaciones y tratamientos para los que 
se obtendrá un consentimiento informado por separado. En el consentimiento 
general figura si es probable que estudiantes y residentes participen de los 
procesos de atención. El hospital define cómo documentar el consentimiento 
en la historia clínica del paciente “  187 

 

Se  considera que la aplicación de este consentimiento general sería de gran 

utilidad para los hospitales públicos pues permite al paciente conocer a fondo las razones 

de su internamiento y manifestar su voluntariedad. Asimismo, en los casos de los 

hospitales que funcionan como centros de enseñanza,  se estaría respetando la 

privacidad y autonomía del paciente en los casos donde los estudiantes se encuentren 

presentes durante un tratamiento. Esta aplicación adicionalmente serviría para evitar el 

tomar el consentimiento del paciente para  cada uno de los procedimientos de rutina como 

exámenes generales, administración de medicamentos y curaciones no invasivas.  

                                                             
185 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley Número 9222, Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 
Humanos. Aprobada el 6 de Marzo del 2014. Publicada en la Gaceta número 76 del 22 de Abril de 2014.  
186 Asamblea Legislativa, Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas, Ley 9234 de abril del 2014. 
Publicada en la Gaceta número 79 el 25 de abril del 2014.  
187 Joint Comission International,  JCI Accreditation Standards for Hospitals, 5 Ed. Joint Comission 
Ressources, EEUU, 2014. 
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Actualmente, se posee una figura similar a esta en la hoja de admisión al hospital público.  

Por otro lado, los estándares utilizados por la Joint Commission International, 

establecen que para obtener la acreditación el hospital evaluado debe crear una lista de 

aquellos procedimientos que se consideran de alto riesgo y que por tanto requieren de un 

consentimiento informado particular. Sin embargo, en su estándar PFR.5.3, establece 

algunos procedimientos que necesariamente deben tener su CI específico:   

“Estándar PFR.5.2  
El consentimiento informado es obtenido antes de la cirugía, anestesia, 
sedación moderada, uso de sangre o productos con sangre y cualquier otro 
tratamiento o procedimiento de alto riesgo.”188 

 
Esta lista sin lugar a dudas debe estar presente en cada uno de los centros 

médicos y la delimitación de cuáles procedimientos requieren un CI separado ha de 

recaer en un comité conformado por las autoridades de salud del país.  

Ahora dado el contexto en el que se debe otorgar el consentimiento informado se 

debe tener claro que no siempre el usuario de los servicios de salud va a estar en 

condiciones de darlo. Para los casos de emergencia donde el usuario está materialmente 

imposibilitado para consentir a la intervención médica, la Ley General de Salud establece 

en su Artículo 22 que:  

“Se exceptúa de este requisito las intervenciones de urgencia.”189 
 

En concordancia con esta ley nacional, el convenio de Oviedo dispone:  

“Artículo 8. Situaciones de urgencia. 
Cuando, debido a una situación de urgencia, no pueda obtenerse el 
consentimiento adecuado, podrá procederse inmediatamente a cualquier 
intervención indispensable desde el punto de vista médico a favor de la salud 
de la persona afectada.”190 

                                                             
188 Ídem  
189 Ley General de Salud. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley No. 

5395 de 30 de octubre de 1973. Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 222 de 24 de 

noviembre de 1973 

190 Consejo de Europa,  “Convenio sobre los derechos humanos y la Biomedicina”, Oviedo, España. Abril 
1997. 
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Las situaciones de emergencia son sin duda el común denominador para aplicar la 
excepción a este derecho, pues el salvar la vida de la persona debe primar en toda 
ocasión. Estas normas se consideran escuetas y dejan sin regulación otras situaciones 
donde los derechos humanos de terceros pueden estar en peligro.  De conformidad con 
esta circunstancia, nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito legislativo como  
reglamentario, introduce otros supuestos en los que se podría omitir la solicitud del 
consentimiento. Estos casos son el de la Ley de Derechos y Deberes de las personas 
usuarias de los servicios de salud púbicos y privados cuando dispone en su Art. 2 inciso h 
lo siguiente: 

“las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a lo siguiente:  
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.” 191 

Y, En concordancia con esta ley, el caso del  reglamento del CI en la práctica 
asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social, que desarrolla más a fondo estos 
nuevos supuestos e indica en su Artículo 9:  

“Artículo 9.- Excepciones. No será necesario el consentimiento de la persona 
usuaria, en los siguientes casos:  
a. Cuando la omisión del procedimiento clínico suponga un riesgo para la salud 
pública, como en los casos de prevención, control y tratamiento de 
enfermedades transmisibles, contaminación radioactiva u otros, según lo 
disponga el Ministerio de Salud o la Ley General de Salud; o en situaciones 
excepcionales o de emergencia previstas en el ordenamiento jurídico 
costarricense, en que prevalezcan la salud pública, el bien común y el derecho 
de terceros.  
b. En la atención de emergencia clínica, que implique la aplicación del 
procedimiento clínico, de forma inmediata, con la imposibilidad real de informar 
a la persona usuaria, o a otra persona a ella vinculada.  
c. En el internamiento involuntario por valoración calificada de un profesional 
en medicina especialista en psiquiatría o cuando medie una decisión judicial.  
De dichas condiciones se dejará constancia en el expediente de salud o 
registro respectivo por parte del profesional responsable del procedimiento 
clínico. Los anteriores casos no excluyen el derecho de la persona usuaria de 
recibir la información clínica sobre el procedimiento realizado, cuando 
procediere.”192 

 

Se considera que la regulación más adecuada para las excepciones al derecho a 

                                                             
191 Asamblea Legislativa, Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de salud 
públicos y privados. Ley número 8239 del 13 de marzo de 2002. Publicada en la Gaceta número 75, el día 
diecinueve de Abril del 2002. 
192 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado 
en la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, 
Costa Rica.   
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consentir  es la que introduce el Reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Esto se debe a que contempla diferentes presupuestos que pueden amenazar la salud 

pública y da ejemplos de estas situaciones, lo cual sin duda facilita la interpretación de la 

norma. Sin embargo, es necesario llamar la atención al portillo que abre especialmente el 

inciso a. Este apartado plantea la posibilidad de obligar a una persona a someterse a 

algún tratamiento médico, lo cual puede poner en peligro su integridad física o libertad de 

tránsito, por ejemplo, en el caso de una cuarentena. Asimismo, términos como “el bien 

común” pueden dar espacio a interpretaciones muy amplias.  Expuestas estas razones se 

considera que se debe añadir a estar norma lo siguiente: 

“Cuando, de conformidad con los incisos anteriores, se deba someter a una persona a un 

procedimiento clínico sin su consentimiento, este debe realizarse en total respeto de sus 

derechos humanos y se debe buscar la medida menos gravosa para la integridad 

personal del paciente. Así mismo al decidir la forma en que se debe proceder se debe 

tomar en cuenta la opinión del paciente en todo momento e involucrarlo en el proceso de 

toma de decisiones.”  

VI. Persona legitimada para otorgar el consentimiento 

Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley General de Salud y 

la Ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos 

y privados determinan que la persona legitimada para dar el consentimiento informado es 

la persona misma o su representante legal. Sin embargo, de conformidad con lo expuesto 

en el primer capítulo de esta investigación, a través del Artículo 33 autorizan a los 

familiares de “personas con trastornos emocionales severos o  con deficiencia intelectual 

física y sensorial o los familiares de toxicómanos” a ser quienes requieran los servicios de 

salud y los consientan. En palabras de la ley: 

“ARTÍCULO 33.- Los familiares de la persona con trastornos emocionales 
severos o con deficiencia intelectual, física y sensorial o los familiares del 
toxicómano sometido a tratamiento, podrán requerir atención médico- social de 
los servicios de salud, con sujeción a las normas reglamentarias para los 
miembros del hogar del paciente. (Así reformado por el Artículo 74 de la Ley 
No.7600, del 2 de mayo de 1996).” 193 

 

                                                             
193 Ley general de salud. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley No. 5395 de 30 de octubre 
de 1973. Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 222 de 24 de noviembre de 1973 
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Esta disposición como se demostró en los capítulos anteriores está basada en una 

serie de prejuicios que no son compatibles con las personas que padecen limitaciones 

sensoriales, físicas o mentales y por lo tanto se considera obsoleta. Sin duda alguna la 

única persona con capacidad de gobierno sobre su propio cuerpo es la persona misma y 

la decisión debe recaer en esta persona siempre que cuente con la capacidad necesaria 

para hacerlo.  

Para poder regular esta sección, se considera que es necesario acudir al acta de 

Capacidad Mental del 2005 de Reino Unido, la cual establece quién se considera como 

una persona con capacidad para consentir utilizando criterios de vanguardia, coherentes 

con los instrumentos internacionales y la doctrina de los derechos humanos. En primer 

lugar introduce una serie de principios que rigen la interpretación de la noma:  

“Principios:  
Los siguientes principios aplican para los propósitos de esta acta.  
Se debe presumir que una persona es capaz, a menos de que se establezca lo 
contrario.  
No se debe tratar a una persona como incapaz de tomar decisiones a menos 
que todas las medidas practicables para ayudarlo a tomar una decisión hayan 
sido agotadas sin éxito.  
Una persona no debe ser tratada como incapaz simplemente porque toma una 
decisión imprudente (...)”194 

 

Con base en estos principios, el acta determina quién es una persona que carece 

de capacidad y quién es un incapaz para los propósitos de la misma:  

 “Personas que carecen de capacidad: 
Para los propósitos de esta acta, una persona carece de capacidad en relación 
a una materia si en el momento preciso es incapaz de tomar una decisión por 

                                                             
194 1 The principles (1) The following principles apply for the purposes of this Act. (2) A person 

must be assumed to have capacity unless it is established that he lacks capacity. (3) A person is not 

to be treated as unable to make a decision unless all practicable steps to help him to do so have 

been taken without success. (4) A person is not to be treated as unable to make a decision merely 

because he makes an unwise decision (...). Parlamento del Reino Unido, Mental Capacity Act. 

Aprobada el 7 de abril del 2005, Reino Unido.  

 



 

134 
 

sí mismo en relación a la materia, debido a un impedimento de, o a un disturbio 
en el funcionamiento de la mente o el cerebro.  
No importa si el impedimento o disturbio es temporal o permanente.  
 Una falta de capacidad no puede ser establecida simplemente por referencia 
a: (a) La edad o apariencia de una persona, o (b) por una condición suya, o por 
algún aspecto de su comportamiento, que puede llevar a terceros a hacer 
suposiciones injustificadas sobre su capacidad….195 

 

Por otro lado, resulta de particular interés entonces determinar quién es la persona 

que se considera como incapaz de tomar decisiones, según esta acta:  

“Incapacidad para tomar decisiones 
Para los propósitos de esta sección 2, una persona es incapaz de tomar 
decisiones por sí mismo si es incapaz de: (a) entender la información relevante 
para la decisión, (b) retener esa información, (c) utilizar o sopesar esa 
información como parte de un proceso de toma de decisión, o (d) comunicar 
esa decisión (ya sea hablando, usando algún lenguaje de señas o algún otro 
medio). 
Una persona no puede ser vista como incapaz de entender la información 
relevante para su decisión si es capaz de entender la explicación dada  en una 
forma apropiada para sus circunstancias. (Utilizando un lenguaje simple, 
ayudas visuales o cualquier otro medio). 
El hecho de que una persona sea capaz de retener información por un periodo 
corto solamente, no le impide ser visto como una persona capaz de  tomar la 
decisión (…)”196 

                                                             
195 2 People who lack capacity (1) For the purposes of this Act, a person lacks capacity in relation to a matter 
if at the material time he is unable to make a decision for himself in relation to the matter because of an 
impairment of, or a disturbance in the functioning of, the mind or brain. (2) It does not matter whether the 
impairment or disturbance is permanent or temporary. (3) A lack of capacity cannot be established merely 
by reference to— (a) a person’s age or appearance, or (b) a condition of his, or an aspect of his behavior, 
which might lead others to make unjustified assumptions about his capacity. Idem  

196 3  Inability to make decisions 

 (1) For the purposes of section 2, a person is unable to make a decision for himself if he is 

unable— (a) to understand the information relevant to the decision, (b) to retain that information, 

(c) to use or weigh that information as part of the process of making the decision, or (d) to 

communicate his decision (whether by talking, using sign language or any other means). 

 (2) A person is not to be regarded as unable to understand the information relevant to a 

decision if he is able to understand an explanation of it given to him in a way that is appropriate to 

his circumstances (using simple language, visual aids or any other means).  
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Estos principios y  definiciones establecen una visión objetiva de la capacidad para 

consentir que no está definida por una condición previa de la persona sino que se  

determina en cada caso en particular.  Asimismo, se considera que incorpora el modelo 

de discapacidad social y aplica la teoría del abordaje funcional estudiado en el segundo 

título de esta investigación, pues acepta la posibilidad de adecuar los procedimientos a las 

circunstancias de cada persona.  Estos nos lleva a que una legislación apropiada debe 

establecer que es el abordaje funcional con el objetivo de darle una correcta utilización.  

Por estos motivos se considera que este tipo este tipo de previsiones también deben ser 

introducidas en este texto legal de modo que eviten futuras discriminaciones impertinentes 

o injustificadas.  

En consecuencia, el texto de la propuesta debe incluir lo siguiente_ 

“legitimación para consentir:  

La persona legitimada para otorgar el consentimiento informado es el usuario de los 

servicios de salud mayor de edad o su representante legal en caso de incapacidad, con 

sujeción a lo dispuesto en la ley.  

Capacidad para consentir:  

Se presume que toda persona es capaz de consentir, sin importar las limitaciones 

sensoriales o mentales que presente, hasta que se demuestre lo contrario por medio de 

un estudio físico y una evaluación de sus capacidades funcionales.  

Factores como la apariencia o condición de una persona no pueden ser utilizados para 

justificar la incapacidad de la misma.  En este sentido, se considerará que una persona es 

incapaz cuando no le sea posible: entender la información relevante para la decisión, 

retener esa información, utilizar o sopesar esa información como parte de un proceso de 

toma de decisión, o comunicar esa decisión (ya sea hablando, usando algún lenguaje de 

señas o algún otro medio). 

Una persona no puede ser vista como incapaz de entender la información relevante para 
                                                                                                                                                                                          

 

(3) The fact that a person is able to retain the information relevant to a decision 

for a short period only does not prevent him from being regarded as able to make 

the decision. Ídem 
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su decisión si es capaz de entender la explicación dada  en una forma apropiada para sus 

circunstancias. (Utilizando un lenguaje simple, ayudas visuales o cualquier otro medio).” 

 

VII. Condiciones para la validez del CI  

El Consentimiento informado ha sido definido a lo largo de esta investigación como 

un instituto jurídico y como tal, se le puede clasificar dentro de los actos o negocios 

jurídicos. Estos últimos son definidos por Víctor Pérez Vargas como: 

“una manifestación de voluntad dirigida a un fin práctico tutelado por el 
ordenamiento jurídico”197 

 

El CI es sin duda alguna una manifestación de voluntad que busca autorizar a un 

médico o personal de salud para someterse a un tratamiento que tiene como objetivo el 

bienestar general o la recuperación del estado de salud de la persona, su efecto jurídico 

más relevante es la distinción del tratamiento médico de una afectación indeseada a la 

integridad de la persona. Al ser un acto jurídico, el CI, debe cumplir con ciertos elementos 

esenciales que condicionan su validez y por lo tanto, sus efectos jurídicos.  Según la 

teoría del negocio jurídico estos elementos son la voluntad y la forma.  Estos aspectos 

serán analizados a continuación: 

Voluntad  

La Ley General de Salud en su Artículo 22 en nuestro ordenamiento jurídico,  no 

regula los elementos necesarios para la validez de este instituto y  La ley sobre derechos 

y deberes de los usuarios de los servicios de salud públicos y privados tampoco. Este 

vacío es suplido por el reglamento del CI en la práctica asistencial de la CCSS en sus 

artículos 7 y 4 cuando establece:  

“art 7.- Derecho a consentir.  
(…)El consentimiento tendrá validez cuando a la persona usuaria o a su 
representante legal, se le haya brindado la información clínica suficiente, la 
haya comprendido y con base en esto, tome una decisión libre y voluntaria. 
Art. 4 

                                                             
197 Pérez Vargas, Víctor. “Derecho Privado”. Tercera Edición, Litografía e Imprenta LIL S.A. San José, Costa 
Rica.1994.  Pág.207 
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(…) El profesional de salud debe dejar constancia escrita, en el expediente 
de salud o registro respectivo, de que se cumplió con este proceso, de manera 
previa a la realización de un procedimiento clínico específico que supone 
riesgos inconvenientes de evidente repercusión negativa para la salud.”198 

 

La voluntad como condición para la validez se ve expresada en el Artículo 7 del 

citado reglamento, mientras que la forma en que la manifestación debe ser hecha está en 

el Art 4. El Artículo 12 de este Reglamento estipula el contenido del documento que 

funciona actualmente como la constancia escrita que exige el Art 4, este punto será 

abordado de manera posterior. 

Para entender mejor los alcances de esta regulación y el contenido de esta 

propuesta  se debe analizar que se entiende por voluntad. Según Diego Baudrit: “La 

voluntad es el querer interno que cuando es exteriorizado por una manifestación de la 

persona, produce efectos de derecho (…)”199 y además el autor agrega que: “el querer 

interno debe haber sido formado libremente para que produzca, con su exteriorización, los 

efectos jurídicos correspondientes”. De la mano de esta definición se logra entender la 

frase del Artículo 4 cuando establece que el consentimiento sea libre y voluntario. La 

libertad es una condición intrínseca de la voluntad, es decir, que si no hay libertad no se 

configura.  Es así que el autor expone que para que la voluntad se dé, esta debe estar 

libre de error, intimidación o dolo. Los cuales explica de la siguiente manera:  

“–El error es una falsa representación de la realidad. Cuando una persona 
fundada en ese error manifiesta su voluntad para producir efectos 
contractuales, hay una imperfección que incide en la validez del acto jurídico.  
La intimidación consiste en la presión que se ejerce sobre una persona para 
que manifieste su voluntad en una determinara dirección, con la amenaza de 
un daño injusto y notable. Hay voluntad de la víctima de la intimidación, pero 
no está formada libremente.  
El dolo consiste en las maquinaciones que se efectúan para provocar un error 
en una persona (...) 

 

Ahora  en el caso del consentimiento informado, para que la voluntad se configure 

realmente y de manera libre es necesario otro elemento, el de la información. 
                                                             

198 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado 
en la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, 
Costa Rica.   
199 Baudrit Carrillo, Diego. “Derecho Civil IV, Vol.1: Teoría General del Contrato”. 3ra. Ed. Editorial Juricentro. 
San José, Costa Rica, 2012. Pag 15 
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Información 

Se debe recordar que en el primer capítulo de esta investigación se analizó la 

relación del Derecho a la información y el Consentimiento informado. Para ello se recurrió 

al autor Rafael Junquera quien, a raíz de un fallo del Tribunal constitucional español200 

donde se reconoce que:  

“La información previa puede ser considerada como un procedimiento o 
mecanismo de garantía para la efectividad del principio de autonomía de la 
voluntad del paciente;” 

 

Se dedica a realizar un análisis de los tipos de información a los que tiene derecho 

el paciente,  propiamente las vertientes del derecho a la información sanitaria, como la 

denomina. Estas vertientes son la información asistencial y la información para el 

consentimiento. La primera, se refiere a toda la información relacionada con el Estado de 

salud de la persona y con las acciones que se vayan a tomar para conservarla, mientras 

que la información para el consentimiento además debe incluir las consecuencias, riesgos 

relacionados con la condición personal del paciente y los riesgos probables y las 

contraindicaciones. Ambos tipos de información son complementarios y necesarios para 

que el paciente pueda tomar una decisión razonada.  

Sin embargo, con respecto a la información asistencial, nuestro ordenamiento 

jurídico a nivel de legislación no hace ninguna referencia detallada sobre la información 

que debe ser proporcionada al paciente o sus requisitos, muestra de esto es que solo la 

Ley de derechos y deberes de las personas usuarias de servicios de salud públicos y 

privados es la única que dedica un pequeño inciso a este tipo de información en el que 

establece como derecho del usuario: 

“c) Recibir la información necesaria y, con base en ella, brindar o no su 
autorización para que les administren un determinado procedimiento o 
tratamiento médico”. 

 

Para rellenar este vacío, nuevamente se hace necesario acudir al reglamento de la 

CCSS sobre el CI en la práctica asistencial, cuyo problema más grande es la restricción 

                                                             
200 JUNQUERA, RAFAEL. "La información y el consentimiento informado. (Spanish)." Moralia 36, no. 137 
(January 2013): 31-50. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed February 23, 2015). Citando al 
tribunal constitucional español. 
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de su ámbito de aplicación. En este reglamento el Art. 11, inciso III indica cuál debe ser el 

contenido de la información proporcionada al paciente:  

“Artículo 11.- Características y contenido. La información que se transmita a la 
persona usuaria, para efectos del consentimiento informado, deberá tener las 
siguientes características y contenido mínimo:  
Ser comprensible, continua, razonable y suficiente. 
  Ser objetiva, específica, pertinente y adecuada al procedimiento clínico.  
 Debe incluir los siguientes elementos:  
a. Identificación, objetivo y descripción del procedimiento clínico a consentir. 
 b. Beneficios esperados para la persona usuaria.  
c. Alternativas disponibles para el procedimiento clínico recomendado. 
 d. Consecuencias previsibles de la realización o de la no realización del 
procedimiento clínico recomendado. 
 e. Descripción de los riesgos frecuentes y de los riesgos poco frecuentes 
cuando sean de especial gravedad, del procedimiento clínico.  
f. Descripción de los riesgos personalizados. 
 g. Otros, a consideración del profesional de la salud.”201 

 

El texto del reglamento resume en este  inciso las exigencias que plantea Rafael 

Junquera para la información asistencial. El ordenamiento jurídico de Chile, continúa en 

esta misma línea y no introduce otra variable que se deba tomar en cuenta.  

Otros textos normativos que hacen referencia a la información que debe ser 

proporcionada para el paciente, son los textos relacionados a la investigación biomédica. 

Por ejemplo, la ley de investigaciones biomédicas, el documento para las Américas y las 

pautas éticas internacionales. En cuanto al contenido que se exige e la información, este 

no varía mucho de la que demanda el Reglamento de la CCSS, sin embargo, introduce 

otros aspectos que deben ser tomados en cuenta.  

El Documento de las Américas, por ejemplo, establece  que la información debe 

ser brindada en un lenguaje que no lleve a confusiones, que no haga creer al usuario o al 

participante que exime de responsabilidad al médico, además debe ser clara y en un 

lenguaje simple que la persona pueda comprender. En palabras del documento:  

“4.3.8 La información verbal o escrita referente al estudio no deberá incluir 
lenguaje que ocasione que la persona o el representante legalmente aceptado 
renuncie o parezca renunciar a cualquier derecho legal, o que libere o parezca 

                                                             
201 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado 
en la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, 
Costa Rica.   
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liberar al investigador, a la institución, al patrocinador o a sus representantes 
de cualquier responsabilidad por negligencia. 
4.3.10 El lenguaje utilizado en la información escrita y verbal sobre el estudio 
deberá ser práctico y no técnico y la persona, su representante legalmente 
aceptado y el testigo imparcial, cuando sea el caso, deberán comprenderlo. En 
caso que el idioma del individuo no fuera el utilizado corrientemente en el país 
o comunidad, la información al sujeto y el consentimiento se deberá 
proporcionar en su lengua.”202 

 

Las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres 

humanos203, por su parte, aportan que se debe indicar al participante en la investigación 

que es libre de negarse a participar y retirarse en cualquier momento.  

A estas disposiciones sobre el contenido y la forma de la información que debe ser 

proporcionada al paciente, se añade la ley de investigaciones biomédicas de nuestro país 

cuando establece parámetros sobre la calidad de la información:  

“ARTÍCULO 13.- Calidad de la información  
Previo a que se inicie cualquier actividad relacionada con la investigación y 
antes de que se proceda a firmar el consentimiento informado, el individuo 
participante deberá ser informado en su propio idioma, en un lenguaje 
apropiado y comprensible, sobre la naturaleza de la investigación, los 
procedimientos, los riesgos y beneficios, otras opciones terapéuticas o 
diagnósticas, la confidencialidad de la información recabada y sobre sus 
derechos, de manera que comprenda y tome la decisión de participar o no, de 
forma libre, voluntaria y consciente, sin coerción, coacción, amenaza, fraude, 
engaño, manipulación o cualquier otro tipo de presión.  
La información del consentimiento informado debe ser veraz, clara, precisa y 
escrita, de manera que no induzca a error, engaño o coacción y que pueda ser 
entendida por los participantes. Para este efecto, se deberá garantizar que el 
procedimiento para la firma del consentimiento informado cuente con el tiempo 
y las condiciones apropiados para que las personas puedan comprender 
correctamente la información.”204 

 

                                                             
202 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Red Panamericana para la 
armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Buenas Prácticas clínicas: Documento de las Américas. 
República Dominicana. Marzo, 2005. 
203 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud. “Pautas Éticas Internacionales Para la Investigación en Seres Humanos” 
Ginebra, Suiza. 2002 
 
204 Asamblea Legislativa, Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas, Ley 9234 de abril del 2014. 
Publicada en la Gaceta número 79 el 25 de abril del 2014. 
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Para elaborar una propuesta de ley coherente, que respete efectivamente el 

derecho a la información sanitaria expuesto por el autor Rafael Junquera, y garantice la 

información suficiente para que la voluntad de la persona se pueda formar libre de vicios; 

cada una de estas disposiciones deben ser tomadas en cuenta en la redacción de la 

misma, la cual sería una síntesis de estas  disposiciones. Por lo tanto, el texto debería 

leerse así:  

“Derecho a la Información Sanitaria: 

De previo a dar su consentimiento informado, toda persona tendrá derecho a ser 

informada sobre su Estado general de salud y los posibles tratamientos médicos a los 

cuales podrá o no someterse. Esta información debe ser lo más completa posible e incluir 

como mínimo lo siguiente: 

a. Identificación, objetivo y descripción del procedimiento clínico a 
consentir. 

 b. Beneficios esperados para la persona usuaria.  
c. Alternativas disponibles para el procedimiento clínico recomendado. 
 d. Consecuencias previsibles de la realización o de la no realización del 

procedimiento clínico recomendado. 
 e. Descripción de los riesgos frecuentes y de los riesgos poco frecuentes 

cuando sean de especial gravedad, del procedimiento clínico.  
f. Descripción de los riesgos personalizados. 
 g. Otros, a consideración del profesional de la salud 

Asimismo, se le debe informar a la persona que su consentimiento informado no 

constituye en ninguna forma un eximente de responsabilidad para el personal médico o el 

centro hospitalario y se le debe reiterar su derecho a retirar su consentimiento en 

cualquier momento previo a la realización de la intervención.  

Presentación de la información:  

La información  suministrada a la persona usuaria de los servicios de salud debe ser 

clara, veraz y concreta brindada en un lenguaje claro y sencillo que se adapte a la 

realidad sociocultural del usuario.  

El personal de salud debe asegurarse de la comprensión de la información que está 

siendo suministrada al paciente. Para la consecución de este fin,  el personal de salud 

puede servirse de dibujos, vídeos, audios o cualquier otro medio audiovisual que facilite la 

explicación y descripción del procedimiento. 
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  En caso de que la persona sea extranjera, la información debe serle brindada en su 

idioma natal en la medida de lo posible o en un idioma que comprenda, para esto los 

familiares o traductores pueden funcionar como intermediarios.  

Si la persona usuaria tiene alguna limitación física o sensorial que le impida comprender 

la información en su formato estándar, se debe realizar una adaptación del procedimiento 

a sus capacidades, por ejemplo, la traducción de documentos a braille o que se realice 

una explicación en lenguaje  de señas. “  

 

Forma  

El otro requisito de validez es la forma en la que se manifiesta la voluntad para 

realizar el acto jurídico. Según Diego Baudrit, todo acto jurídico debe tener alguna forma, 

en el sentido de que el acto jurídico debe percibirse por signos sensibles de alguna 

manera.  

Las Buenas Prácticas Clínicas del Documento para las Américas recomiendan que 

el consentimiento informado tenga un formato en dos partes que debe incluir lo siguiente:  

“Información para el Sujeto de Investigación  
El documento de información escrita es un resumen escrito de la información 
mínima que debe ser comunicada a la persona para cumplir con el principio 
ético sustantivo del consentimiento informado. Este documento de información 
será la base o la guía para la explicación verbal y discusión del estudio con el 
sujeto o su representante legal. Se reconoce que este documento no será la 
única fuente de la información que recibirá el sujeto en el proceso de 
consentimiento informado.  
 Formulario de Consentimiento Informado para la firma  
El formulario de consentimiento informado es el documento que la persona o 
su representante legal y el testigo (si aplica) van a firmar y fechar, para dejar 
con ello una evidencia documentada o constancia de que el sujeto ha recibido 
información suficiente acerca del estudio, el producto de investigación y de sus 
derechos como sujeto de investigación y que desea libre y voluntariamente 
participar en el estudio. Es importante hacer notar que algunos de los 
contenidos de este documento pueden estar ya predefinidos por regulaciones 
del país.”205 

 

                                                             
205 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Red Panamericana para la 
armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Buenas Prácticas Clínicas: Documento de las Américas. 
República Dominicana. Marzo, 2005. 
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En Costa Rica, el requisito de forma, en los casos en que se solicita el 

consentimiento de la persona para intervenciones médicas de carácter terapéutico, una 

vez más carece de regulación a nivel legislativo. No se establece cuál debe ser el 

contenido que se debe seguir ni la forma en la que se debe hacer constar el CI. No 

obstante, el vacío en nuestro ordenamiento jurídico, lo rellena nuevamente el Reglamento 

de Consentimiento Informado de la CCSS  a través de su Artículo 12, donde establece el 

Formulario de Consentimiento Informado. Según esta norma el contenido del formulario 

debe ser el siguiente:  

“El formulario “Consentimiento Informado” contendrá al menos la siguiente 
información del procedimiento clínico que se recomienda:  
a. Nombre del centro asistencial y del servicio que realiza el procedimiento. 
 b. Datos de identificación de la persona usuaria. 
 c. Nombre completo y profesión del profesional de la salud que informa. 
 d. Nombre del procedimiento recomendado.  
e. Los elementos relacionados con el procedimiento recomendado, citados en 
el punto tercero del Artículo 11. 
 f. Manifestación de la persona usuaria, o de su representante legal, de los 
siguientes aspectos: de estar satisfecha con la información recibida; de haber 
obtenido información sobre las dudas planteadas; de que conoce la posibilidad 
de revocar en cualquier momento el consentimiento, sin expresión de causa; y 
finalmente, de que consiente someterse al procedimiento clínico recomendado.  
g. Fecha, hora y firma (o en su defecto huella digital) y número de identificación 
de la persona con legitimidad para consentir.  
h. Fecha, hora, firma y número de identificación de los testigos, en casos de 
consentimiento por delegación y voluntad anticipada, así como otros, a 
consideración del profesional responsable de la aplicación del consentimiento 
informado.  
i. Firma y código de identificación del profesional de la salud que brinda la 
información, así como la fecha y hora.  
j. Firma y código de identificación del profesional de la salud que realiza el 
procedimiento, así como fecha y hora de la realización de este.”206 

 

Se considera que esta propuesta de ley debería incorporar las recomendaciones 

las buenas prácticas clínicas.  La sección de información que debe incluir el instrumento 

del Ci, debe incorporar un resumen claro y preciso de la información que se debe entregar 

a cada usuario, esto funciona como un respaldo para el centro hospitalario y una 

seguridad para el paciente de toda la información que le debe ser proporcionada. El 

                                                             
206 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado 
en la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, 
Costa Rica.   
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documento debe ajustarse a las capacidades de cada usuario si posee alguna limitación 

física y sensorial.  

Procedimiento 

El consentimiento informado fue definido como un proceso regulado previo a una 

intervención médica terapéutica o una investigación que finaliza con una autorización 

informada de parte del usuario de servicios en salud. Un proceso puede ser entendido 

como una serie de etapas que tienen como objetivo la consecución de un fin en particular. 

En el caso del Ci, el objetivo es obtener o no el consentimiento informado y válido del 

paciente; para ello hay que cumplir con una serie de etapas y características que van a 

asegurar el cumplimiento del resultado buscado.  

Ante la carencia de regulación a nivel legal sobre que etapas debe cumplir el CI. 

Es necesario acudir a algunos instrumentos internacionales no vinculantes y el 

reglamento de Consentimiento Informado de la CCS que establecen ciertos parámetros 

que debe cumplir el procedimiento.  

Por ejemplo, los artículos 5 y 6 del mencionado reglamento, establecen que el 

procedimiento debe realizarse de forma presencial y el encargado debe presentar su 

identificación y credenciales. El proceso debe ser llevado en absoluto respeto de la 

privacidad de la persona con un manejo confidencial de la información y la comunicación 

debe ser respetuosa y clara en todo momento. Asimismo, según el reglamento se 

requiere una valoración previa de la capacidad volitiva del paciente.  El proceso también 

debe garantizar el acceso del paciente a la información necesaria para consentir, por lo 

cual se debe realizar una entrega oportuna de la misma en un espacio y tiempo donde la 

persona tenga la posibilidad de reflexionar sobre la situación. También es necesario 

brindar a la persona acceso a su expediente, para que pueda registrarlo cuando lo estime 

necesario.  

Otras exigencias para quien aplique el procedimiento, según el Artículo 6 del 

mismo reglamento, son  brindar información adecuada a la capacidad de la persona, usar 

un lenguaje claro y asequible, dar oportunidad de  que los usuarios planteen preguntas, 

evitar todo tipo de  coacciones sobre la voluntad de la persona, apoyarse en otros 

profesionales de ser necesario y otorgar a la persona el tiempo necesario para tomar la 

decisión.  
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A estas disposiciones se aúna  el Artículo 4  del Documento de las Américas sobre 

buenas prácticas clínicas, el cual entre otras cosas dispone cuáles medidas tomar en los 

casos en que el usuario de servicios de salud no sepa leer o escribir:  

“4.3.14 Si la persona o su representante legalmente aceptado no pueden leer, 
deberá estar presente un testigo imparcial durante todo el proceso de 
consentimiento informado. Luego de que se lea y explique la información 
escrita y después de que la persona o su representante legalmente aceptado 
han dado su consentimiento verbal y de ser posible firmado y fechado el 
formulario de consentimiento informado, el testigo deberá firmar y fechar 
personalmente este formulario, certificando que la información escrita fue 
explicada con precisión y aparentemente fue comprendida por la persona o su 
representante legalmente aceptado y que la persona o su representante 
legalmente aceptado otorgó voluntariamente su consentimiento informado”207 

 

Por su parte, las pautas éticas para la investigación biomédica en seres humanos,  

además de repetir algunas de las disposiciones ya mencionadas en el reglamento de la 

CCSS y el documento para las Américas determina que es necesario renovar el CI del 

usuario si se producen cambios significativos en las condiciones o procedimientos o si 

aparece nueva información.  

Al ver todos los requisitos con los que debe cumplir el procedimiento, surge la 

incógnita de cuáles deben ser las etapas que debe seguir ese procedimiento y 

lamentablemente, en nuestro ordenamiento no se ha diseñado el procedimiento de 

consentimiento informado como tal.  Muchas veces se realiza una simple práctica en la 

que es el médico en medio de su atareada labor o el personal de enfermería los que 

dedican un espacio de su tiempo a informar al paciente, con todos los inconvenientes que 

esto pueda implicar. Por ejemplo, la falta de confidencialidad o el tiempo necesario para 

evacuar las dudas del paciente a profundidad. 

A pesar de la falta de regulación, a raíz del Decreto  presidencial 27913-S208, el 

cual consagra el respeto a la autonomía de los hombres y las mujeres en relación con sus 

derechos reproductivos y crea las “Consejerías en Salud y Derechos Reproductivos y 

Sexuales”; Se ha instalado en los hospitales públicos una práctica de procedimiento de 

                                                             
207 Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Red Panamericana para la 
armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Buenas Prácticas clínicas: Documento de las Américas. 
República Dominicana. Marzo, 2005.  
 
208 Presidencia de la República de Costa Rica, Decreto 27913-S. Emitido el 14 de mayo de 1990.  
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consentimiento informado empírica que responde a las exigencias de los instrumentos 

mencionados.  

Esta práctica empírica surge para cumplir con el Artículo 5 del mencionado 

decreto, el cual dispone como función de dichas consejerías lo siguiente:  

“Artículo 5º² La consejería tendrá las siguientes funciones: 
 c) Ofrecer información y atención individual y grupal a las personas usuarias 
de los servicios de la institución sobre las ventajas, limitaciones y 
contraindicaciones de los diferentes métodos de control de la fertilidad 
(temporales y permanentes), y apoyar la selección del método más 
conveniente en cada caso; reconociendo, valorando y respetando los valores 
del (la) usuario/a.  
d) En caso de que el método seleccionado por la persona usuaria sea la 
anticoncepción quirúrgica deberá suscribir un documento en el cual manifieste 
su consentimiento informado, en el que se debe consignarse al menos: 1- la 
voluntad de la persona a ser sometida a dicho procedimiento; 2- que aparte de 
la información facilitada por la Consejería conoce las consecuencias 162 
irreversibles en su capacidad reproductiva respetándose el derecho al 
consentimiento informado y 3- libera de toda responsabilidad al médico/a 
tratante y a la institución que la practique bajo el principio del apego a las leyes 
del buen arte médico.”209 

 

La enfermera de Perinatología del Hospital San Juan de Dios, Celia Pierre 

Petterkin210, enfermera obstetra encargada de la conserjería de este establecimiento de 

salud; indica que el proceso da inicio cuando la usuaria del servicio manifiesta su deseo 

de someterse a la anticoncepción quirúrgica. En este momento, la usuaria debe presentar 

una carta donde exponga sus motivos y se le da una cita para el día de la consejería, la 

cual se realiza aproximadamente una vez al mes.  La charla informativa se realiza con 

grupos de entre 10 y 30 personas, donde se expone en un lenguaje sencillo y claro las 

alternativas de métodos anticonceptivos que existen,  se describe el procedimiento de 

anticoncepción quirúrgica y los eventuales riesgos. Para la realización de esta exposición, 

se utilizan medios audiovisuales como presentaciones de Power point que incluye  

gráficos e imágenes. Seguido a la finalización de la exposición se procede a la 

evacuación de dudas de las usuarias y  una vez terminado este proceso, que se extiende 

por un periodo de dos horas, se procede a rellenar el formulario del consentimiento 

informado.  

                                                             
209 Idem.  
210 Entrevista con Pierre Petterkin, Celia. Enfermera Obstetra, Hospital San Juan de Dios.  9 de Julio de 2015.  
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Se considera que para la correcta consecución de los fines del Consentimiento 

Informado, un proceso similar debe ser aplicado en cada uno de los casos que se 

especificaron supra y en aquellos casos en que la ley lo especifique expresamente.  En 

esta propuesta de ley, se procedería a positivizar esta práctica empírica de los hospitales 

para que sea utilizado como un procedimiento general para la toma del consentimiento 

informado, el cual se leería de la siguiente forma:  

“Procedimiento General para la toma del Consentimiento Informado  

Una vez que se determine la necesidad de someter al usuario de los servicios de salud a 

una intervención terapéutica o este manifieste su deseo de ser intervenido, se deberá 

seguir el siguiente procedimiento:  

a) En los casos en que el personal de salud a cargo del usuario determine la 

necesidad de una intervención terapéutica que requiera del CI del paciente de 

conformidad con lo establecido en esta norma; se deberá realizar una referencia 

para el personal a cargo de la charla informativa correspondiente.  Si la iniciativa 

procede del paciente, este deberá presentar una carta donde manifieste su deseo 

de someterse a dicha intervención.  

b) Una vez recibida la referencia o carta del usuario, el personal a cargo de la charla 

informativa procederá a registrar e inscribir al paciente en la próxima charla 

informativa de acuerdo a sus necesidades y los espacios disponibles para la 

programación de las respectivas intervenciones.  

c) Se realizarán las sesiones informativas con un grupo de aproximadamente de 20 a 

30  personas al menos dos veces al mes. Si la asistencia fuese muy reducida se 

puede proceder a recargar los grupos con el objetivo de cumplir con este número y 

facilitar el acceso a las charlas.  Las charlas deben cumplir con lo estipulado en la 

sección sobre el derecho a la información y adecuarse a las capacidades de las 

personas presentes y a su realidad sociocultural.  

d) Una vez finalizada la sesión informativa se dedicará un espacio para preguntas y 

se evacuarán las dudas que puedan surgir.  

e) Finalizado el proceso se procederá a rellenar el formulario de consentimiento 

informado respectivo. Se llenarán dos copias del formulario, una de las cuales 

deberá ser entregada al usuario de los servicios de salud y la otra deberá ser 

guardada en el expediente de la persona. Ambas copias deben cumplir con todos 

los requisitos estipulados para el contenido del formulario.  
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f) Si la persona no pudiese leer o escribir debe ser acompañado durante todo el 

procedimiento por un testigo el cual deberá firmar el consentimiento informado al 

finalizar el proceso.  

g) Un procedimiento especial e individual será utilizado en los casos de las persona 

con limitaciones físicas, sensoriales o mentales que les impidan participar de la 

sesión informativa y comprender la información que está siendo presentada a 

cabalidad. El procedimiento debe ajustarse a sus capacidades, para lo cual se 

podrán utilizar todos los medios disponibles que faciliten la comprensión y 

transmisión de la información.  

 

II. Casos de personas con limitaciones mentales 

Quedó demostrado en el segundo capítulo de esta investigación que la legislación 

actual sobre consentimiento informado, es prácticamente inexistente en nuestro 

ordenamiento jurídico cuando se refiere a personas con limitaciones mentales; es 

obsoleta y no tiene relación con la realidad de esta población.  Asimismo, se logró 

comprobar que la falta de regulación se traduce también en un incumplimiento a las 

obligaciones adquiridas por el Estado en materia de derechos humanos. Para enmendar 

esta situación es necesario que la propuesta de ley que se formula en este capítulo logre 

responder a las necesidades concretas de estas personas y garantice la protección de su 

autonomía e integridad personales.  

El consentimiento informado, tal y como se ha descrito en los capítulos anteriores, 

para ser válido requiere ser ejercido por una persona capaz de dar su consentimiento. 

Como se ha visto anteriormente esta capacidad requiere que la persona pueda 

comprender y manejar la información que le es presentada para tomar una decisión, es 

decir, para emitir su voluntad libre de vicios. De conformidad con estos requisitos en la 

sección VI del presente capítulo, se definió quiénes deben ser considerados como 

personas capaces y ser parte de la siguiente premisa:  

“Se presume que toda persona es capaz de consentir, sin importar las 
limitaciones sensoriales o mentales que presente, hasta que se demuestre lo 
contrario por medio de un estudio físico y una evaluación de sus capacidades 
funcionales.”  
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Esta es precisamente la primera consideración que se debe hacer al determinar el trato 

que se debe dar a quienes poseen alguna limitación, comprobar su nivel de 

funcionabilidad o sus capacidades con el objetivo de implementar el abordaje funcional de 

manera posterior y de esta manera garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. 

Esta comprobación es la primera fase del procedimiento que sugiere Louise 

Scrivener, et al211. En su Artículo sobre el proceso para evaluar la capacidad  de las 

personas con algún tipo de limitación mental. Los autores introducen un sistema de dos 

etapas para determinar si una persona puede o no consentir a un tratamiento.  

La primera etapa consiste en una serie de preguntas sencillas que buscan extraer 

si la persona que está dando su consentimiento entiende: (1) que tiene que dar una 

decisión, (2) que esa decisión la va a afectar y (3) que puede tener varios tipos de 

consecuencias. El objetivo principal de esta primera etapa es comprobar si es posible 

para estas personas el comprender y manejar cierto tipo de información.  

La segunda etapa, que solo se realiza si la primera fue superada con resultados 

positivos, consiste en dar la información relacionada con el procedimiento médico en 

cuestión y la enfermedad que lo motiva. Esta segunda etapa se caracteriza por poseer 

información más especializada y complicada; y culmina con la autorización o denegación 

del paciente.  

 Los resultados evidenciaron que dentro de la población examinada, la mayoría no 

lograba superar la primera etapa, pero varios sujetos lograron alcanzar la segunda y 

demostrar que eran capaces de dar un Consentimiento Informado. Se considera que este 

sistema da una mayor seguridad sobre el nivel de comprensión que tiene una persona y 

puede cumplir dos funciones sumamente importantes: la primera de estas es dar un 

respaldo a la persona con discapacidad mental para que su consentimiento no sea 

deslegitimado por argumentos paternalistas. En segundo lugar, permite identificar con 

mayor seguridad a aquellas personas que requieren de un representante para tomar 

decisiones o de algún otro método que garantice el respeto a su dignidad e integridad 

física.  

El sistema que idea Scrivener et al., tiene varias ventajas, sin embargo, supedita la 

                                                             
211 Louise Scrivener, et al. "Demystifying the process? A multi-disciplinary approach to assessing capacity for 
adults with a learning disability." British Journal of Learning Disabilities 39, no. 2 (June 2011): 92-97. 
Academic Search Complete, EBSCOhost (accesado en agosto 26, 2013). P.96-97. 
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comprobación de capacidad a un  examen muy simple que podría llevar a la utilización de 

criterios subjetivos. Por estos motivos se considera necesario recurrir a una herramienta 

que permita esclarecer con más precisión y objetividad el nivel de funcionabilidad de la 

persona antes de iniciar el consentimiento informado.  

La OMS en el 2001, creo una herramienta para satisfacer esta necesidad y lograr 

compatibilizar los postulados de las convenciones en DDHH con la práctica. Esta 

herramienta es el modelo de la clasificación internacional del funcionamiento, de la 

discapacidad y la salud, esta herramienta tiene una relación directa con el modelo de 

funcionabilidad descrito en el capítulo dos de esta investigación y con el concepto de 

discapacidad social. Esta relación se basa en que el modelo de clasificación utiliza los 

cinco factores que determinan la funcionabilidad de la persona: Inteligencia, 

comportamiento adaptativo, salud, experiencia y contexto para realizar la clasificación.   

 Luchetta, Javier Federico lo describe de la siguiente manera:  

“La CIF está estructurada en cuatro capítulos (dominios): 1) FUNCIONES 
CORPORALES (Funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo 
las funciones psicológicas. En este apartado se establece un continuo que 
evalúa el grado de deficiencia), 2) ESTRUCTURAS CORPORALES (Incluye 
las estructuras anatómicas y órganos corporales. Se subdivide según tres 
criterios: extensión de la deficiencia, naturaleza de la deficiencia y 
localización), 3) ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN (Este capítulo está 
organizado en base a la distinción entre los conceptos de DESEMPEÑO y 
CAPACIDAD. El primero hace referencia al contexto cotidiano de las personas, 
e incluye los elementos y soportes de asistencia que la persona posee de 
manera habitual en su entorno. El segundo define la actividad de la persona en 
un contexto modificado de acuerdo con las necesidades), 4) FACTORES 
AMBIENTALES (Distingue los elementos en tanto operan como barreras o 
facilitadores para las personas. Incluye las actitudes hacia las personas con 
discapacidad).  
Los últimos dos capítulos suponen el punto de viraje conceptual más relevante 
de la clasificación. En estos se ponen de relieve las condiciones que definen 
una afección o trastorno como “discapacidad”, así como el potencial que el 
entorno determina con respecto de la vida cotidiana de las personas. Si las 
clasificaciones anteriores estaban centradas en un modelo lineal, que derivaba 
de la afección una discapacidad, el modelo que sustenta la CIF parte de una 
escala multidimensional, que “rompe con esa linealidad y admite por 
ejemplo que personas que estuvieran diagnosticadas con una similar 
deficiencia no necesariamente se comporten con el mismo grado de 
discapacidad. Las posibilidades de interacción y de establecer interrelaciones 
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con el ámbito, el contexto, esto les permite vidas cotidianas distintas, estilos de 
vivir distintos y participaciones diferentes” (5)”212 

 

 Se considera que el sistema de clasificación ideado por la OMS responde a las 

necesidades del abordaje funcional y facilita la aplicación de un modelo de 

funcionabilidad. Sin embargo, surge una serie de problemas que deben ser resueltos, 

como el momento de aplicación de la CIF.  Dada su extensión, la CIF no es aplicable 

durante un internamiento en el que haya que programar la intervención en un periodo 

corto pues exige todo un procedimiento de evaluación por parte de un equipo 

interdisciplinario.  Para remediar esta situación se propone que la aplicación de la CIF, se 

haga en el primer momento en que una persona con algún tipo de limitación mental o que 

se sospeche de su falta de capacidad tenga contacto con  el sistema de salud y el 

resultado sea introducido en el expediente de cada persona para ser utilizado en el caso 

de ser necesaria la intervención. Esta clasificación incluso, podría servir de prueba para 

futuros procesos de interdicción. 

Una  vez que se realice la  clasificación y se determinen las capacidades de cada 

persona,  se puede determinar quién posee las aptitudes suficientes para poder consentir 

válidamente, lo cual genera dos panoramas a regular: Los casos de personas con 

limitaciones que poseen la capacidad para consentir y aquellos cuyas capacidades del 

todo no lo permiten. 

Cuando se determine que una persona puede consentir, pero posee algún tipo de 

limitación que le impida someterse al procedimiento regular del CI, se debe  aplicar el 

modelo de funcionabilidad y diseñar un procedimiento que se ajuste a sus capacidades ya 

sea utilizando medios audiovisuales, lenguaje de señas y un lenguaje más sencillo y 

simple tal y como se demostró en el capítulo II de esta investigación.  

El reto surge entonces al cuestionarnos cuál debe ser el trato o procedimiento que 

se debe aplicar a quienes no tienen capacidad para consentir según los resultados  de la 

aplicación del modelo de la CIF.   

                                                             
212 Luchetta, Javier Federico. Legislación Y Desarrollos Actuales En Discapacidad: El Modelo De La Cif 
(Clasificación Internacional Del Funcionamiento, De La Discapacidad Y De La Salud – Oms/Ops). IV Congreso 
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XIX Jornadas de Investigación VIII 
Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 2012. 



 

152 
 

Personas incapaces de  consentir  

Quienes son incapaces de consentir no pueden ejercer su derecho a la 

autodeterminación pues no están en condiciones de externar su voluntad. Se debe 

recordar entonces una serie de normas que funcionan como guía para la legislación.  

En primer lugar, el Convenio Internacional Sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad213. En su Art. 25 inciso D, los estados se comprometen a exigir: “a los 

profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la 

misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e 

informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos 
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con 
discapacidad a través de la capacitación y la  promulgación de normas éticas para la 

atención de la salud en los ámbitos público y privado”(negrita no es del original).  

 En este mismo sentido, la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre 

“Los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 

Atención en Salud Mental”214 en su principio 11, inciso 9 se establece lo siguiente:  

“Cuando se haya autorizado cualquier tratamiento sin el Consentimiento 
Informado del paciente, se hará no obstante todo lo posible por informar a este 
acerca de la naturaleza del tratamiento y de cualquier otro tratamiento posible 
y por lograr que el paciente participe en cuanto sea posible en la aplicación del 
plan de tratamiento”. 

 

 Estos dos instrumentos buscan que la persona con limitaciones, a pesar de su 

impedimento esté siempre involucrada en el proceso de consentimiento, en la medida de 

lo posible. Para lograr este resultado se debe tratar de explicar a la persona el 

procedimiento y tomar las medidas necesarias para que esté al tanto de su condición y se 

debe tomar en cuenta su nivel de funcionabilidad.  

 La pregunta que surge entonces es quién es la persona legitimada para otorgar el 

consentimiento informado en estos casos. Nuestro ordenamiento actual lo resuelve en un 

                                                             
213 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo.  Asamblea 
General de Naciones Unidas. Aprobado el 13 de diciembre del 2006. Entrada en vigor: 3 de mayo del 2008. 
Ratificada en Costa Rica el 7 de agosto del 2008, Publicado en la gaceta  187, el 29 de setiembre del 2008. 
214 Principios Para La Protección De Los Enfermos Mentales Y El Mejoramiento De La Atención De La Salud 
Mental. Asamblea general de las Naciones Unidas. Resolución 46/119, 46 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p. 189, 
ONU Doc. A/46/49 (1991). 
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forma ambigua pues a pesar que la Ley General de Salud en su Artículo 22 habla de un 

representante legal, quien en concordancia con el Código Civil y el Código Procesal Civil 

es la persona declarada por el juez como tal después de un proceso de interdicción; en 

esta misma norma en el Artículo 33 se recurre al familiar que acompañe a la persona en 

cuestión lo cual constituye la normalidad en la práctica de los hospitales. Es importante 

destacar la incoherencia de esta práctica pues cualquier otro acto jurídico que se realice a 

nombre de una persona incapaz requiere de la debida autorización judicial, entiéndase la 

sentencia que designe a determinada persona como curador y en algunos casos incluso 

es necesario la realización de un proceso judicial adicional que autorice el acto como tal.  

Se debe recordar que según el Artículo 230 del Código de Familia215, la curatela 

existe para velar por los intereses de aquellas personas que dada su condición no pueden 

velar por ellos. Estos intereses incluyen el respeto a sus derechos fundamentales, no 

solamente los intereses de carácter patrimonial que parecen ser los únicos tutelados 

actualmente. Así mismo se debe hacer la salvedad de que la utilización del proceso de 

curatela solo debe darse en aquellos casos en que la persona con limitaciones  haya sido 

evaluada y  se haya determinado su nivel de funcionabilidad; no con base en su 

condición.  

El reglamento de CI de la CCSS, prevé en su capítulo IV una serie de casos 

especiales del consentimiento informado. Particularmente el Art. 16 de este Reglamento, 

resuelve esta situación  y dispone lo siguiente:  

“Artículo 16.- El consentimiento por sustitución. El consentimiento informado 
por sustitución se aplicará cuando exista incapacidad manifiesta y evidente 
para tomar decisiones válidas o esta haya sido declarada judicialmente, o bien 
cuando la persona usuaria sea menor de edad. En los supuestos anteriores, 
corresponderá otorgar el consentimiento a: 
 a. El cónyuge o la pareja de hecho. En su ausencia, el familiar de grado más 
próximo, y en igualdad de grado, al de mayor edad de los presentes, con 
capacidad jurídica. 
 b. El representante legal, debidamente acreditado.  
Cuando el responsable del procedimiento considere que la persona usuaria 
incapaz reúne suficientes condiciones, le facilitará la información adecuada a 
su capacidad de comprensión (--)”  

 

                                                             
215 Código de Familia. Asamblea Legislativa, Ley Nº 5476 de 21 de Diciembre de 1973. Alcance N°20, Gaceta 
N°24, de 5 de Febrero de 1974. 
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Sin embargo, esta regulación se considera improcedente por varios aspectos. El 

primero de ellos es que  la incapacidad de una persona, tal y como se determinó en el 

punto VI de este capítulo, no puede ser determinada por meras apreciaciones sino que 

debe ser comprobado previamente. Asimismo,  se debe procurar en todos los casos 

involucrar a la persona con limitaciones en el proceso de consentimiento a pesar de su 

nivel bajo de funcionabilidad, este derecho no puede verse restringido por una mera 

apreciación subjetiva.  Por otro lado, la falta de autorización judicial no puede permitir a 

los familiares  o conyugues por una mera relación de consanguineidad, la idoneidad de la 

persona debe ser comprobada previamente y por lo tanto se requiere del proceso de 

interdicción. 

Ahora, el proceso de curatela no es perfecto y pueden darse casos en que el 

curador no procure el bienestar de la persona bajo su cargo o medie una relación de 

violencia, en estos casos se considera acertado el tercer párrafo de este Artículo cuando 

dispone que: 

“En caso de que la decisión del cónyuge, la pareja de hecho o el representante 
legal sea contraria a los intereses de la persona usuaria incapaz, deberá 
solicitarse la medida cautelar pertinente a la autoridad judicial correspondiente, 
en virtud de lo dispuesto en la legislación costarricense. El consentimiento por 
sustitución no se aplicará en los casos establecidos en el Artículo.- 9 de este 
Reglamento.”216 

 

Es de interés también determinar si la curatela es el medio idóneo para decidir el 

sometimiento de una persona con severas limitaciones a todas las intervenciones 

médicas. Se considera, en razón de la realidad que enfrentan las personas con 

discapacidad ante los internamientos forzosos y esterilizaciones injustificadas que el 

representante legal debe tener ciertos límites. Esta es también la posición que se ha 

asumido en Chile y lo evidencia cuando la ley que regula los derechos y deberes que 

tienen  las personas en  relación a su atención en salud en su Artículo 24 dispone:  

“Artículo 24.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 15 de esta ley, si la 
persona no se encuentra en condiciones de manifestar su voluntad, las 
indicaciones y aplicación de tratamientos invasivos e irreversibles, tales como 
esterilización con fines contraceptivos, psicocirugía u otro de carácter 

                                                             
216 Junta  Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, “Reglamento del Consentimiento Informado 
en la Practica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social”, 20 de Setiembre de 2012. San José, 
Costa Rica.   
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irreversible, deberán contar siempre con el informe favorable del comité de 
ética del establecimiento.”  

 

Esta disposición tiende a la protección de la persona con discapacidad y de su 

integridad física supeditando la decisión sobre si seguir adelante o no con el proceso,  a 

un comité de ética y no a una sola persona; por lo que se considera que debe ser incluida 

en esta propuesta de legislación. El comité debe estar conformado por el médico tratante  

y un equipo interdisciplinario conformado por representantes del personal de psiquiatría, 

trabajo social y del servicio respectivo donde se vaya a aplicar el procedimiento en 

cuestión. En la reunión del comité debe discutirse la situación de salud y escuchar la 

opinión del representante legal.  Así mismo, la discusión  y recomendación final debe 

constar en un acta. Este procedimiento será capaz de contener y prevenir la realización 

de procedimientos innecesarios motivados por la comodidad o subjetividad de la persona 

a cargo del usuario, que pueden poner la salud del paciente en riesgo de forma 

innecesaria.  

 Ahora en cuanto a la facultad del representante legal para rehusar a un 

tratamiento, nuestro ordenamiento jurídico actual lo prohíbe tal y como se vio en el Art. 27 

de la Ley General de Salud, en los casos de un peligro inminente para la vida o en 

aquellos en que se pueda presentar una secuela permanente y deja la decisión final en 

manos del personal médico únicamente. Sin embargo, para los efectos de esta propuesta 

dado que se considera que para los tratamientos que representan un mayor peligro para 

la integridad física de la persona con discapacidad mental se debe contar con el apoyo de 

un comité de ética, lo coherente sería que para reusar un tratamiento, además de la 

opinión del representante legal también se cuente con el apoyo de este comité. Cabe 

plantearse entonces que se debe hacer en caso de una oposición del representante legal  

al criterio emitido por el comité de ética.  

Se considera que lo pertinente sería un proceso sumarísimo de protección ante un 

juzgado de familia, quien a fin de cuentas es el tribunal llamado a supervisar la 

administración del instituto de la curatela. Este proceso sumarísimo, debería ser llevado a 

cabo de manera oral donde el juez escuche la opinión del comité de ética y del 

representante legal y arribe a una decisión final que será emitida en ese mismo lugar y 

con efectos inmediatos.  
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Dada esta justificación, se considera que la propuesta de legislación debe incluir lo 

siguiente:  

“Personas con Limitaciones Mentales  

Determinación de la Capacidad para consentir  

En los casos en que se presente una condición que límite las capacidades mentales de 

una persona o exista duda de su competencia se debe aplicar, en el primer contacto con 

el sistema de salud, el modelo de Clasificación Internacional de Funcionabilidad 

desarrollado por la OMS. El resultado de la aplicación debe ser incorporado al expediente 

médico del paciente y debe estar disponible para su futura consulta de ser necesario.  

Personas con limitaciones en capacidad de consentir 

 Si una vez aplicado el CIF, la persona obtuviere un resultado que la determine como 

capaz de manejar y comprender la información y de tomar sus propias decisiones, se 

deberá proceder a ajustar el procedimiento a sus limitaciones con el fin de obtener un 

consentimiento válido. 

Personas en Incapacidad de Consentir 

Una vez comprobada la incapacidad de una persona para otorgar su consentimiento 

Informado, se debe recurrir a la persona designada judicialmente como su representante 

legal.  El representante legal debe ser informado y seguir el procedimiento establecido 

para la toma del consentimiento informado que establece este texto.  Se debe procurar en 

todo momento la participación de la persona incapaz en el procedimiento de 

consentimiento informado en la medida de lo posible.  

En el caso de intervenciones y tratamientos invasivos e irreversibles como la 

esterilización, psicocirugía, el internamiento involuntario u otro de carácter irreversible, 

siempre se debe contar con el criterio favorable de un comité de ética interdisciplinario 

que estudiara previamente el caso. Asimismo, debe contarse con el apoyo del comité en 

los casos en que el representante legal se oponga a la aplicación de un determinado 

tratamiento médico.   

El comité de ética debe contar con la presencia del médico tratante, personal de trabajo 

social, psiquiatría y el servicio a cargo del procedimiento bajo discusión y sus 
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recomendaciones deben tener en cuenta en todo momento el bienestar y la protección de 

la integridad personal de la persona incapaz. Durante la sesión del comité de ética, se 

debe escuchar la opinión del representante legal.  

En caso de oposición del representante legal, se deberá iniciar un proceso sumarísimo 

ante un juzgado de familia quien después de escuchar ambos criterios deberá emitir una 

resolución oral y final sobre el asunto, siempre tomando en consideración el bienestar, la 

dignidad y la integridad de la persona con discapacidad.  

Esto debe aplicarse sin perjuicio de las excepciones previstas en este texto para el CI. Si 

la persona incapaz no cuenta con representante legal, las actuaciones del personal de 

salud siempre deben estar dirigidas a preservar la vida y la salud y deberán tomarse las 

medidas pertinentes para que se asigne los más pronto posible un curador.”  
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Conclusiones 
 El consentimiento informado es un instituto jurídico por medio del cual se 

manifiesta y ejerce el derecho a la autodeterminación de la persona.  Este instituto puede 

ser definido como un procedimiento regulado, que se da antes de una intervención 

terapéutica o una investigación biomédica, en el que el personal de salud presenta a los 

usuarios las opciones de tratamiento y los riesgos y beneficios de los mismos, sin 

reservarse ningún tipo de información;  que finaliza en una autorización autónoma y libre 

de coerciones del usuario de servicios de salud. 

 Su principal objetivo  es la tutela de la integridad personal, la salud y la vida de 

cada ser humano y posee un íntimo vínculo con el derecho a la información, pues el 

acceso a la información sanitaria es una condición necesaria para la validez de este 

instituto y su eventual eficacia jurídica.  

 A pesar de su relevancia en la tutela de estos derechos y el desarrollo que se ha 

hecho en el ámbito  internacional sobre el consentimiento informado, a nivel de legislación 

costarricense la regulación es sumamente incompleta. La normativa más adecuada 

actualmente es la que figura en el reglamento de Consentimiento informado en la práctica 

asistencial de la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual genera que los centros 

privados de salud se encuentren a la deriva en este tema. Esta falta de regulación de los 

entes privados que ofrecen un servicio público podría acarrear responsabilidad 

administrativa e internacional para el Estado.  

Respecto a la situación de las personas con limitaciones mentales, el 

ordenamiento jurídico costarricense  parte de una presunción implícita que afirma la 

imposibilidad de las personas con limitaciones mentales para otorgar un Consentimiento 

Informado válido por sí mismas. Dicha presunción  se deriva de una visión de 

incompatibilidad entre el diagnóstico de una persona con discapacidad mental y las 

habilidades requeridas para calificar a una persona como capaz para dar un 

Consentimiento Informado. Sin embargo, dicha incompatibilidad no es más que una 

construcción artificial que encuentra su origen en percepciones paternalistas que causan  

situaciones de violación a los derechos humanos y que justifica la falta de regulación 

existente en torno a este tema tan delicado. 

La discapacidad Mental  o Limitación Mental ha sido definida como  toda aquella 

condición de etiología variable que se caracteriza por un funcionamiento intelectual y 
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adaptativo por debajo del nivel esperado para la edad de la persona, su educación y su 

contexto socio-cultural. Ha sido demostrado que las limitaciones en las capacidades 

cognitivas que experimentan las personas con este tipo de discapacidad difieren en su 

magnitud y pueden ser afectadas por el tipo de educación y estimulación de la persona.  

Así mismo esta estimulación o educación, permite que las personas con discapacidad, al 

igual que aquellas sin este tipo de limitaciones, amplíen sus capacidades permitiéndoles  

comprender y adaptarse mejor a sus circunstancias.  

En este sentido, distintos estudios de campo han logrado comprobar  que, a pesar 

de las limitaciones en sus capacidades cognitivas, existe efectivamente un grupo de 

personas en esta situación que es capaz de consentir a un procedimiento de forma válida. 

Asimismo, se logró determinar que el nivel de comprensión y manejo de la información de 

la cual son capaces las personas con limitaciones mentales, en algunos casos se 

encontraba al mismo nivel de quienes no poseen ningún tipo de limitación. Esto pone en 

evidencia el trato discriminatorio que da la ley al dar un trato uniforme a todas las 

personas con este tipo de condición sin considerar cuál es su capacidad de 

funcionamiento y adaptabilidad individual. En consecuencia, se le limita a esta población 

la posibilidad de llevar una  vida normal y se les restringe el ejercicio de diversos 

derechos, lo cual los anula civilmente y resta los efectos jurídicos a sus decisiones y 

actuaciones, lo que a la vez impide que esta población alcance su autodeterminación.   

Por otro lado,  se ha logado demostrar que a través de la implementación de 

técnicas como el abordaje funcional y el modelo de funcionabilidad es posible potenciar 

las habilidades de estas personas con limitaciones mentales y mejorar su bienestar 

general así como su desempeño en las diferentes actividades de la vida cotidiana. Estas 

técnicas también han sido aplicadas en la capacidad para consentir y han dado resultados 

positivos gracias a la aplicación de medios facilitadores como la educación, la experiencia 

y la adaptación de procedimientos.  

El modelo de Funcionabilidad y el abordaje funcional, además, exigen la aplicación 

de una nueva percepción de la discapacidad, necesidad que es satisfecha por el modelo 

de discapacidad social introducido por la convención internacional sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, de la cual Costa Rica es parte.  Este nuevo modelo  

entiende a la discapacidad como la consecuencia de la interacción de las limitaciones que 

posee una persona con distintos tipos de barreras que pueden ser físicas y o sociales.  La 

eliminación de esas barreras se puede lograr implementando distintos modelos de 
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funcionabilidad según las circunstancias, aplicables también al consentimiento informado 

con el objetivo de obtener mejores resultados.   

 Esta realidad nos indica que las normas realizan una distinción injusta basada en 

un parámetro incorrecto y en perjuicios infundados sobre la discapacidad. El Estado 

costarricense, como se dijo con anterioridad se ha comprometido a respetar los derechos 

de esta población y a procurar que se extingan todas las formas de discriminación que 

existan en su contra. Esto implica el reconocer el derecho a ejercer la capacidad de 

actuar, imponer condiciones que propicien su desarrollo personal y autodeterminación, 

preservar su integridad y garantizar el derecho a la salud en los términos que disponen las 

convenciones analizadas supra;  sin embargo, estos compromisos solo existen en el 

papel.  

 Esta discriminación silenciosa es solo el primero de los incumplimientos del Estado 

costarricense en materia de derechos humanos de personas con discapacidad. Un 

segundo incumplimiento del Estado costarricense, está relacionado directamente con la 

falta de acciones positivas en pro de la inclusión y autodeterminación de esta población y 

de su derecho a ejercer su capacidad jurídica en temas como el consentimiento 

informado, de conformidad con las obligaciones presentes en el art 1 y 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, es la ausencia de una normativa 

que regule la situación de las personas con discapacidad de una forma coherente con las 

convenciones y la realidad de la población. En lo que atañe a esta investigación, la 

principal faltante es la regulación con respecto del consentimiento informado de las 

personas con discapacidad mental.   

 Con el objetivo de remediar esta situación, es que se formula la siguiente 

propuesta de legislación sobre el consentimiento informado:  

Propuesta de Legislación 

Consentimiento Informado 

Aspectos Generales 

I. Bien Jurídico Tutelado 

El Consentimiento Informado tiene como fin la tutela  de la 

integridad personal, la vida y la autonomía de la persona.  
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II. Se constituyen como objetivos de esta legislación sobre el 
Consentimiento Informado:  
 

 Respetar, proteger y garantizar  el derecho a la vida, la dignidad 

humana, la integridad física y el derecho la autodeterminación del 

ser humano.  

 Respetar y garantizar el derecho a la salud de todas las personas 

sometidas a la jurisdicción del país por igual.  

 Garantizar el acceso a los servicios de salud, bajo un principio de 

libertad y sin discriminación de ningún tipo.  

 Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos.  

 Regular las relaciones de los médicos, centros de salud y usuarios 

de los servicios de salud a nivel nacional. 

III. Ámbito de Aplicación  

Esta normativa será aplicable en toda la jurisdicción del Estado 

costarricense, sin excepción y con sujeción a las normas del 

derecho internacional.  

IV. Definiciones  

Para los propósitos de esta norma, se establecen las siguientes 

definiciones:  

Consentimiento Informado: un procedimiento regulado, que se da 

tanto en intervenciones terapéuticas como en investigaciones 

biomédicas, en el que el personal de salud presenta a los usuarios 

las opciones de tratamiento y los riesgos y beneficios de los 

mismos, sin reservarse ningún tipo de información;  que finaliza en 

una autorización autónoma y libre de coerciones del usuario de 

servicios de salud con capacidad para consentir. Cuyo fin es la 

protección de la dignidad del paciente, su integridad física y su 

derecho a la salud.”  

Autodeterminación: Posibilidad de actuar como ente causal de la 

propia vida.  
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Autonomía de la voluntad: Principio de libertad jurídica, según el 

cual la persona es libre de actuar sin interferencias externas.  

Discapacidad: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 

Limitación o deficiencia mental: Limitación mental o intelectual es 

toda aquella condición de etiología variable que se caracteriza por 

un funcionamiento intelectual y adaptativo por debajo del nivel 

esperado para la edad de la persona, su educación y su contexto 

socio-cultural. 

Capacidad para Consentir: la capacidad de comprender y manejar 

información racionalmente; y tomar decisiones realizando un 

balance de riesgos y beneficios 

Abordaje Funcional: perspectiva que entiende al ser humano como 

un todo, más allá de su condición y comprende la forma en la que 

este se relaciona con su ambiente 

Modelo de Funcionabilidad: esquema teórico  diseñado para 

facilitar la comprensión de las personas sobre una determinada 

situación  y resolver problemas cotidianos. El modelo de 

funcionabilidad ayuda a eliminar las barreras que enfrentan las 

personas con limitaciones de todo tipo.  El Modelo de 

funcionabilidad  está constituido por tres elementos que 

interactúan entre sí: “insumos”, “medios o facilitadores” y 

“resultados”. Los insumos, entiéndase los cinco factores que 

determinan la funcionabilidad de la persona (Inteligencia, 

comportamiento adaptativo, salud, experiencia y contexto), deben 

interactuar con los  “medios o facilitadores”, es decir,  los distintos 

sistemas de apoyo descritos, en función de obtener una mejoría en 

el bienestar tanto general de la persona, como socio económico, 
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los cuales constituyen los  “resultados”. 

 

Aspectos Específicos del Consentimiento Informado  

V. Derecho a Consentir  

El otorgar un consentimiento informado y libre previo a cualquier 

intervención médica es un derecho de todas las personas usuarias 

de los servicios de salud, tanto en centros de salud públicos como 

privados.  

En este sentido, la correcta aplicación y toma del  Consentimiento 

Informado constituye una obligación del personal de salud y del 

centro hospitalario en cuestión. El incumplimiento de esta norma 

puede acarrear responsabilidad administrativa, civil y penal, sin 

perjuicio de otros tipos de responsabilidad.” 

VI. El Consentimiento Informado será indispensable para la 
realización de los siguientes procedimientos:  
 

1. La admisión e internamiento en un centro de salud 
2. Las Intervenciones quirúrgicas, anestesia, sedación moderada, 

uso de sangre o productos con sangre.  

3. Procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y 

previsible repercusiones negativas sobre la salud de la usuaria.  

4. Procedimientos que la ley establezca.  

 

VII. Excepciones:  

No será necesario el consentimiento de la persona usuaria, en los 
siguientes casos:  

a. Cuando la omisión del procedimiento clínico suponga un riesgo 
para la salud pública, como en los casos de prevención, control y 
tratamiento de enfermedades transmisibles, contaminación 
radioactiva u otros, según lo disponga el Ministerio de Salud o la 
Ley General de Salud; o en situaciones excepcionales o de 
emergencia previstas en el ordenamiento jurídico costarricense, en 
que prevalezcan la salud pública, el bien común y el derecho de 
terceros.  
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b. En la atención de emergencia clínica, que implique la aplicación 
del procedimiento clínico, de forma inmediata, con la imposibilidad 
real de informar a la persona usuaria, o a otra persona a ella 
vinculada.  
c. En el internamiento involuntario por valoración calificada de un 
profesional en medicina especialista en psiquiatría o cuando medie 
una decisión judicial.  

De dichas condiciones se dejará constancia en el 
expediente de salud o registro respectivo por parte del profesional 
responsable del procedimiento clínico. Los anteriores casos no 
excluyen el derecho de la persona usuaria de recibir la información 
clínica sobre el procedimiento realizado, cuando procediere. 

Cuando, de conformidad con los incisos anteriores, se deba 
someter a una persona a un procedimiento clínico sin su 
consentimiento, este debe realizarse en total respeto de sus 
derechos humanos y se debe buscar la medida menos gravosa 
para la integridad personal del paciente. Asimismo al decidir la 
forma en que se debe proceder se debe tomar en cuenta la opinión 
del paciente en todo momento e involucrarlo en el proceso de toma 
de decisiones.  

VIII. Legitimación para consentir:  

La persona legitimada para otorgar el consentimiento informado es 

el usuario de los servicios de salud mayor de edad o su 

representante legal en caso de incapacidad, con sujeción a lo 

dispuesto en la ley.  

IX. Capacidad para consentir:  

Se presume que toda persona es capaz de consentir, sin importar 

las limitaciones sensoriales o mentales que presente, hasta que se 

demuestre lo contrario por medio de un estudio físico y una 

evaluación de sus capacidades funcionales.  

Factores como la apariencia o condición de una persona no 

pueden ser utilizados para justificar la incapacidad de la misma.    

En este sentido, se considerara que una persona es incapaz 

cuando no le sea posible: entender la información relevante para la 

decisión, retener esa información, utilizar o sopesar esa 

información como parte de un proceso de toma de decisión, o 

comunicar esa decisión (ya sea hablando, usando algún lenguaje 

de señas o algún otro medio). 
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Una persona no puede ser vista como incapaz de entender la 

información relevante para su decisión si es capaz de entender la 

explicación dada  en una forma apropiada para sus circunstancias. 

(Utilizando un lenguaje simple, ayudas visuales o cualquier otro 

medio).” 

Condiciones de Validez del Consentimiento Informado  

X. Voluntad 

El consentimiento informado es una manifestación de la voluntad 

de la persona y como tal tiene que ser expresada libre de vicios o 

presiones externas. 

XI. Derecho a la Información Sanitaria: 

De previo a dar su consentimiento informado, toda persona tendrá 

derecho a ser informada sobre su Estado general de salud y los 

posibles tratamientos médicos a los cuales podrá o no someterse. 

Esta información debe ser lo más completa posible e incluir como 

mínimo lo siguiente: 

a. Identificación, objetivo y descripción del procedimiento clínico a 
consentir. 
b. Beneficios esperados para la persona usuaria.  
c. Alternativas disponibles para el procedimiento clínico 
recomendado. 
 d. Consecuencias previsibles de la realización o de la no 
realización del procedimiento clínico recomendado. 
 e. Descripción de los riesgos frecuentes y de los riesgos poco 
frecuentes cuando sean de especial gravedad, del procedimiento 
clínico.  
f. Descripción de los riesgos personalizados. 
 g. Otros, a consideración del profesional de la salud 

Asimismo, se le debe informar a la persona que su 

consentimiento informado no constituye en ninguna forma un 

eximente de responsabilidad para el personal médico o el centro 

hospitalario y se le debe reiterar su derecho a retirar su 

consentimiento en cualquier momento previo a la realización de la 

intervención.  
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XII. Presentación de la información:  

La información  suministrada a la persona usuaria de los servicios 

de salud debe ser clara, veraz y concreta brindada en un lenguaje 

claro y sencillo que se adapte a la realidad sociocultural del 

usuario.  

El personal de salud debe asegurarse de la comprensión de la 

información que está siendo suministrada al paciente. Para la 

consecución de este fin,  el personal de salud puede servirse de 

dibujos, vídeos, audios o cualquier otro medio audiovisual que 

facilite la explicación y descripción del procedimiento. 

  En caso de que la persona sea extranjera, la información debe 

serle brindada en su idioma natal en la medida de lo posible o en 

un idioma que comprenda, para esto los familiares o traductores 

pueden funcionar como intermediarios.  

Si la persona usuaria tiene alguna limitación física o sensorial que 

le impida comprender la información en su formato estándar, se 

debe realizar una adaptación del procedimiento a sus 

capacidades, por ejemplo, la traducción de documentos a braille o 

que se realice una explicación en lenguaje  de señas.  

XIII. Del Formulario del Consentimiento Informado  

El formulario del consentimiento informado constará de dos partes. 

La primera parte será un resumen claro y preciso de la información 

relacionada con el procedimiento, de conformidad  con lo 

establecido en el Art. XI.   La segunda parte será el formulario 

como tal que debe contener como mínimo la siguiente información:  

 Nombre del centro asistencial y del servicio que realiza el 
procedimiento. 

 Datos de identificación de la persona usuaria. 
 Nombre completo y profesión del profesional de la salud que 

informa. 
 Nombre del procedimiento recomendado.  

Manifestación de la persona usuaria, o de su representante legal, de los 
siguientes aspectos: de estar satisfecha con la información recibida; de haber 
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obtenido información sobre las dudas planteadas; de que conoce la posibilidad 
de revocar en cualquier momento el consentimiento, sin expresión de causa; y 
finalmente, de que consiente someterse al procedimiento clínico recomendado.  
Fecha, hora y firma (o en su defecto huella digital) y número de identificación 
de la persona con legitimidad para consentir.  
Fecha, hora, firma y número de identificación de los testigos, en casos de 
consentimiento por delegación y voluntad anticipada, así como otros, a 
consideración del profesional responsable de la aplicación del consentimiento 
informado.  
Firma y código de identificación del profesional de la salud que brinda la 
información, así como la fecha y hora.  
Firma y código de identificación del profesional de la salud que realiza el 
procedimiento, así como fecha y hora de la realización de este 

 

XIV. Procedimiento General para la toma del Consentimiento Informado  

Una vez que se determine la necesidad de someter al usuario de 

los servicios de salud a una intervención terapéutica o este 

manifieste su deseo de ser intervenido, se deberá seguir el 

siguiente procedimiento:  

h) En los casos en que el personal de salud a cargo del usuario 

determine la necesidad de una intervención terapéutica que 

requiera del CI del paciente de conformidad con lo establecido en 

esta norma; se deberá realizar una referencia para el personal a 

cargo de la charla informativa correspondiente.  Si la iniciativa 

procede del paciente, este deberá presentar una carta donde 

manifieste su deseo de someterse a dicha intervención.  

i) Una vez recibida la referencia o carta del usuario, el personal a 

cargo de la charla informativa procederá a registrar e inscribir al 

paciente en la próxima charla informativa de acuerdo con sus 

necesidades y los espacios disponibles para la programación de 

las respectivas intervenciones.  

j) Se realizarán las sesiones informativas con un grupo de 

aproximadamente de 20 a 30  personas al menos dos veces al 

mes. si la asistencia fuese muy reducida se puede proceder a 

recargar los grupos con el objetivo de cumplir con este número y 

facilitar el acceso a las charlas.  Las charlas deben cumplir con lo 

estipulado en la sección sobre el derecho a la información y 
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adecuarse a las capacidades de las personas presentes y a su 

realidad sociocultural.  

k) Una vez finalizada la sesión informativa se dedicará un espacio 

para preguntas y se evacuarán las dudas que puedan surgir.  

l) Finalizado el proceso se procederá a rellenar el formulario de 

consentimiento informado respectivo. Se llenarán dos copias del 

formulario, una de las cuales deberá ser entregada al usuario de 

los servicios de salud y la otra deberá ser guardada en el 

expediente de la persona. Ambas copias deben cumplir con todos 

los requisitos estipulados para el contenido del formulario.  

m) Si la persona no pudiese leer o escribir debe ser acompañado 

durante todo el procedimiento por un testigo, el cual deberá firmar 

el consentimiento informado al finalizar el proceso.  

n) Un procedimiento especial e individual será utilizado en los casos 

de las persona con limitaciones físicas, sensoriales o mentales que 

les impidan participar de la sesión informativa y comprender la 

información que está siendo presentada a cabalidad. El 

procedimiento debe ajustarse a sus capacidades, para lo cual se 

podrán utilizar todos los medios disponibles que faciliten la 

comprensión y transmisión de la información.  

Personas con Limitaciones Mentales  

XV. Determinación de la Capacidad para consentir  

En los casos en que se presente una condición que limite las 

capacidades mentales de una persona o exista duda de su 

competencia se debe aplicar, en el primer contacto con el sistema 

de salud, el modelo de Clasificación Internacional de 

Funcionabilidad desarrollado por la OMS. El resultado de la 

aplicación debe ser incorporado al expediente médico del paciente 

y debe estar disponible para su futura consulta de ser necesario.  

XVI. Personas con limitaciones en capacidad de consentir 

 Si una vez aplicado el CIF, la persona obtuviere un resultado que 

la determine como capaz de manejar y comprender la información 
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y de tomar sus propias decisiones, se deberá proceder a ajustar el 

procedimiento a sus limitaciones con el fin de obtener un 

consentimiento válido. 

XVII. Personas en Incapacidad de Consentir 
 
Una vez comprobada la incapacidad de una persona para otorgar 

su consentimiento informado, se debe recurrir a la persona 

designada judicialmente como su representante legal.  El 

representante legal debe ser informado y seguir el procedimiento 

establecido para la toma del consentimiento informado que 

establece este texto.  Se debe procurar en todo momento la 

participación de la persona incapaz en el procedimiento de 

consentimiento informado en la medida de lo posible.  

En el caso de intervenciones y tratamientos invasivos e 

irreversibles como la esterilización, psicocirugía, el internamiento 

involuntario u otro de carácter irreversible, siempre se debe contar 

con el criterio favorable de un comité de ética interdisciplinario que 

estudiará previamente el caso. Asimismo, debe contarse con el 

apoyo del comité en los casos en que el representante legal se 

oponga a la aplicación de un determinado tratamiento médico.   

 

El comité de ética debe contar con la presencia del médico 

tratante, personal de trabajo social, psiquiatría y el servicio a cargo 

del procedimiento bajo discusión y sus recomendaciones deben 

tener en cuenta en todo momento el bienestar y la protección de la 

integridad personal de la persona incapaz. Durante la sesión del 

comité de ética, se debe escuchar la opinión del representante 

legal.  

 

En caso de oposición del representante legal, se deberá iniciar un 

proceso sumarísimo ante un juzgado de familia quien después de 

escuchar ambos criterios deberá emitir una resolución oral y final 

sobre el asunto, siempre tomando en consideración el bienestar, la 

dignidad y la integridad de la persona.  
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Esto debe aplicarse sin perjuicio de las excepciones previstas en 

este texto para el CI. Si la persona incapaz no cuenta con 

representante legal, las actuaciones del personal de salud siempre 

deben estar dirigidas a preservar la vida y la salud y deberán 

tomarse las medidas pertinentes para que se asigne los más 

pronto posible un curador.”  

 

 Finalmente, es necesario recalcar que para la implementación exitosa de esta 

propuesta de legislación es necesaria también la modificación de las normas 

relacionadas con la capacidad de las personas presentes en nuestros Código Civil y el 

procedimiento de interdicción que prevé el Código Procesal Civil. Asimismo, es 

necesario una toma de conciencia de la sociedad costarricense  y de voluntad política, 

pues se requiere de una modificación de los planes de estudio de los centros 

educativos así como de un mayor apoyo a los centros de educación especial.  La 

implementación de este modelo solo es posible si las personas con limitaciones 

mentales son incentivadas a la autodeterminación desde su infancia y se estimulan 

sus capacidades cognitivas por medio de la educación y la experiencia. El 

ordenamiento jurídico costarricense en materia de derechos de las personas con 

discapacidad aún tiene un largo camino por recorrer y el consentimiento informado de 

esta población es apenas una pequeña parte en relación con todos los ajustes de 

legislación necesarios para que Costa Rica se sitúe como un país que respeta los 

derechos humanos de esta población vulnerable.  
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