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Estimado señor Presidente: 
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Tengo el agrado de saludarlo con ocasión de remitir el oficio DP-P-110-2020 de 
fecha 24 de noviembre de 2020, mediante el cual el señor Carlos Alvarado Quesada, 
Presidente de La República, la señora Fiorella Salazar, Ministra de Justicia y Paz, y 
el señor Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, hacen uso de su facultad 
ccnstitucional e interponen veto parcial por razones de oportunidad y conveniencia 
al Decreto Legislativc No. 9916, "Modificación de varios artículos de la Ley 9222, 
Ley de Donación y T-asplante de Órganos Y Tejidos Humanos, de 13 de marzo de 
2014, y derogación de la Ley 6948, Declara de Interés Nacional el Banco de Córneas, 
de 27 de febrerc de 1984", tramitado bajo el expediente legislativo número 20.715. 

A su vez, se adjunta .?.1 oficio MS-DM-9009-2022/ MJP-DM-675-2020, suscrito en 
la misma fecha por los ministros antes referidos, en el que solicitan al señor 
Presidente el veto parrial formulado. 

Finalmente, se les inform.a que el día de mañana a primera hora, se entregarán en 
la Secretaría del Directorio, los dos decretos legislativos originales. 

Cordiales saludos, 

Firmado digitalmente 
MARCELO 	por MARCELO PRIETO 
PRIETO JIMENEZ JIMENEZ (FIRMA) 

(FIRMA) 	Fettla12020.11.24 
17:41:04-0100' 

Marcelo Prieto Jiménez 
Ministro 

Ministerio de la Presidencia 

Tel: (506) 2207-92:3 	 Casa Presidencial 
Fax: (506) 2253-3451 	 Zapote, San José, Costa Rica 
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Señor 
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Presidente 
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San José, 24 de noviembre del 2020 
DP-P-110-2020 

Estimado señor 

Reciba ur cordial saludo. En ejercicio de las potestades constitucionales consagradas en 

los ordinales 125 y 126 de la Carta Magna, el Poder Ejecutivo procede en este acto a 

formular •el veo parcial por razones de oportunidad y conveniencia del Decreto 

Legislativo número 9916, "Modificación de varios artículos de la Ley 9222, Ley de 

Donacián y Trcsplante de Órganos Y Tejidos Humanos, de 13 de marzo de 2014, y 

derogajór de la Ley 6948, Declara de Interés Nacional el Banco de Córneas, de 27 de 

febrero de 1984". 

1. 	Legitimación para la formulación del veto 

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política en el artículo 125, la potestad 

para ver.ar un aecreto legislativo recae en el Poder Ejecutivo. Dicha facultad puede ser 

ejercida per el Poder Ejecutivo contra cualquier proyecto de ley, salvo la excepción dada 

por el mismo numeral 125 citado. 

Para la presente objeción se efectúa respecto de la totalidad del Decreto Legislativo 

número 9909, áentro del plazo contemplado en el artículo 126 del Texto Fundamental, 

sean los i O días contados a partir de la recepción de dicho proyecto de ley, que en este 

caso se dio el día 11 de noviembre de 2020 y a partir de dicho ordinal constitucional, se 
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procede a foral :llar las razones que motivan el presente acto de veto, las necesidades de 
reforma el Decreto Legislativo de cita y las propuestas de redacción correspondientes. 

Sobre las razones para vetar parcialmente el Decreto Legislativo número 
9916 

De acuerdo coa el espíritu del Decreto Legislativo número 9916, el Poder Ejecutivo 
considera que dicha reforma constituye un avance valioso para el fortalecimiento de las 
acciones de doración altruista en el Estado costarricense, particularmente, al establecer 
ia donación p-esunta de tejidos. 

Con ocasión del Decreto Legislativo número 9916, es menester destacar la importancia de 
que la poblaciól esté debidamente informada y sensibilizada sobre la donación presunta 
de tejidos. Según se establece en principios rectores de la Organización Mundial de la 
Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, el sistema basado en el 
ccrisentimien.to presunto permite extraer material del cuerpo de una persona fallecida 
para fines det-asplante, a menos que la persona haya manifestado su oposición antes de 
fallecer, depo±ando el documento de objeción en una oficina determinada, o que una 
parte con conrcimiento de causa notifique que el fallecido manifestó terminantemente su 
oposición a la áonación. 

Dada la imperrancia del consentimiento desde el punto de vista ético, cuando se da la 
incorporación del consentimiento presunto es vital garantizar que la población esté 
plenamente informada acerca de la normativa y disponga de un medio fácil para 
manifestar su pposición a donar sus órganos. 

Aunque en un sistema basado en el consentimiento presunto no se exige el consentimiento 
expreso entes de la extracción de las células, tejidos u órganos de una persona fallecida 
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que no haya manifestado objeción en vida, los programas de obtención de órganos 

mostrarse resistentes a seguir adelante, si los parientes se oponen personalmente a la 

donación; de manera análoga, en los sistemas basados en el consentimiento expreso, los 

programas también suelen tratar de obtener el permiso de la familia, incluso cuando el 
fallecido ha dado 5t1 consentimiento antes de morir. 

Cuando la comprensión y la aceptación que la opinión pública tiene del proceso de 

donación de células, tejidos y órganos están profundamente arraigadas y exentas de 

ambigüedad, hay más probabilidades de que los programas se basen en el consentimiento 

expreso o presunto del fallecido, sin tratar de obtener el permiso adicional de los 
"amillares o de la persona correspondiente. 

Incluso cuando ne se solicita el permiso de los familiares, los programas de donantes 

tienen qae revisar el historial médico y comportamental de la persona fallecida con los 

miembros de ia familia que lo conocían bien, puesto que una información exacta sobre el 
donante contribuye a aumentar la seguridad del trasplante. 

En manto a fa donación de tejidos, que entraña restricciones de tiempo algo menos 

cal:janres, se recomienda tratar siempre de obtener la aprobación de los parientes más 

cercanos. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es la manera en que se 
restablecerá el aspecto del fallecido después de la extracción de los tejidos. 

Sir embargo al analizar el contenido de tal Decreto Legislativo, se observan una serie de 

contradfcciones entre el objetivo e intención de las personas legisladoras con la reforma 

y lo aprobado normativamente para el cumplimiento del objetivo. En virtud de lo anterior, 

se hace necesaria la puesta en práctica del presente veto para manifestar las reformas 

que requiere el Decreto Legislativo número 9916; lo cual también guarda armonía con las 
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consideraciones acodadas por el Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 

y Tejidos, en la sesión ordinaria número 04-2020 del 6 de noviembre del 2020. 

A. Sobre ar artículo 31 del Decreto Legislativo vetado 

El primer aspecto dei presente veto está relacionado con el texto del artículo 31 del 

Decreto Legislativo er. cuestión. En ese sentido, se debe destacar que cuando la causa o 

mecanismo de muerte del donante conlleva criterios que ameritan realizar valoraciones 

médico-forenses (ex.'sten ya criterios predeterminados), la Medicatura Forense es 

notificada e informacrá por parte del Coordinador Hospitalario. La Medicatura Forense 

determina si, con base en la información brindada y tomando en cuenta la necesidad de 

investigaciones, permite la continuación para los procesos de donación de órganos y/o 
tejidos de ese posible donante. 

Ahora, con la reformc del Decreto Legislativo número 9916, se excluye la necesidad de 

aval por parte de la Medicatura Forense para extracción de tejidos, reservándose esa 

aprobación solo para extraer órganos. Lo anterior conlleva riesgos de alteración en las 

evidencias requeridas para procesos judiciales, por ejemplo, en caso de extracción de 
huesos, lo cual estaría posiblemente causando un perjuicio secundario. 

Nc se debe exciair al médico forense sobre la autorización para extraer tejidos, aunque 

haya consentirr iento presunto, es por ello que se recomienda ampliarlo a la extracción de 

tejidos. Por ellc, el Poder Ejecutivo considera necesario que se incluya la valoración por 
Medicatura Forense 4.-2nto previo a la extracción de órganos como de tejidos. 

Con base en lo expuesto, se propone el siguiente texto: 
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"Artículo 31- Cuando medie investigación judicial y una vez corroborada la anuencia 

en vida para el caso de extracción de órganos y la no oposición ala donación de tejidos, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley, y antes de 

efectuarse la extracción de órganos y tejidos, el médico forense autorizará ésta previa 

elaboración del informe, siempre que no se obstaculice el resultado de la instrucción 

de las diligencias judkiales." 

B. Sobre el ordinal 39 del Decreto Legislativo número 9916 

En segunda término, el Poder Ejecutivo hace saber la necesidad de reformar el artículo 39 

del Decreto Legislativo vetado. A través de dicho ordinal, la persona legisladora refiere a 

los requiszros que se le deben solicitar al receptor para realizarle un trasplante de órganos 
y extracción de tejidas. 

La extracción de tejidos humanos se efectúa al donante y el trasplante se realiza a una 

persona denominada receptora. No obstante, en el numera139 referido se hace indicación 

a !as acciones traspknte y extracción en un mismo individuo, combinando dos términos y 
tal postuk.do  no es correcto. Lo anterior, debido a que los requisitos a los que se refiere 
disto artírulo son únicamente del receptor. 

Asimismo, en el texto aprobado también se hace mención a la extracción de tejidos 

humanos, io cual bajo interpretación clara da a entender que al receptor (persona a quien 
se ie realizará el trasplante de órganos) de igual forma se le extraerán tejidos; sin 

encarga dicha regolación así planteada es completamente erróneo. Por lo que se 
propale eliminar [2 frase "la extracción" y se efectúe la adecuada conjunción entre las 

figuras de órganos y tejidos, de tal suerte que el artículo quede redactado de la siguiente 
forma. 
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"Artículo 39- Para realizar el trasplante de órganos y/o tejidos se requerirá del 
receptor lo siguiente: 

(.3 
b) Verificar que se disponga de los estudios básicos requeridos del receptor para 
realizar el trasplante y la disponibilidad e información del órgano a trasplantar." 

C. Sobre la reforma al artículo 384 ter del Código Penal 
Con la reforma propuesta en el Decreto Legislativo número 9916, el ordinal 384 ter del 
Código Pena!, Ley número 4573 del 4 de mayo de 1970, se pretende adecuar el tipo penal 
referente a la extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos al nuevo 
escenario jurídico derivado justamente del Decreto Legislativo en mención, sea por la 
materia de la presunción de la donación de tejidos. 

Concretamente, el párrafo que propone el Decreto Legislativo número 9916, procura 
tipificar la acción de extraer órganos de la persona fallecida sin consentimiento en vida o 
sin autorización de sus parientes o representante, según el artículo 24 de Ley número 
9222; sumado a ello, introduce el tipo penal para la acción de extraer tejidos humanos a 
la persona fallecida que manifestó su negativa en vida para donar, siguiendo los términos 
de la Ley número 9222. 

No obstante, al dar lectura al actual párrafo tercero del artículo 384 ter en conjunción 
con la reforma planteada por el Decreto Legislativo vetado, se visualiza una contradicción 
jurídica entré ambos párrafos y que se opone al espíritu más sustantivo de la reforma del 
Decreto Legislativo número 9916, ya que se pretende que sea posible obtener tejidos sin 
mediar anuencia, pero dicho párrafo más bien desconoce el consentimiento presunto y 
establece corno acción punible extraer tejidos sin consentimiento expreso en vida; sin 
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obviar las implicaciones que tal redacción generaría en la parte operativa de los 

establecimientos de salud y que imposibilitaría la puesta en práctica de la reforma. 

Por ello, para generar una concordancia en el contenido del artículo penal supra citado, 

es necesario suprimir el párrafo tercero, que dispone "Será sancionado con pena de tres a 

diez años de prisión, quien extraiga órganos, tejidos y/o fluidos humanos de una persona 

fatrecida sin que esta haya manifestado su anuencia en vida o sin contar con la 

autorización de sus parientes o representantes, de conformidad con la ley"; en tanto, se 

debe trasladar al párrafo propuesto en el Decreto Legislativo número 9916 la frase de 

"y/o fluidos humanos", de tal forma que se consigne lo siguiente en el texto: 

"Artículo 384 ter- Extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos 

Será sancionado con pena de prisión de cinco a doce arios, quien realice la extracción 

de órganos, tejidos y/o fluidos humanos sin contar con el consentimiento informado 

previo de la persona donante viva, de conformidad con lo establecido en los artículos 

15 y 16 de la Ley 9222, Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, 

de 13 de marzo de 2014, o induciéndola a error mediante el ocultamiento de 

información o el uso de información falsa o cualquier otra forma de engaño o 

manipulación. Igual pena se impondrá a quien realice una extracción sin someter 

antes el caso al comité de bioética clínica del respectivo hospital, según lo establecido 

en el artículo 21 de la citada ley. 

La pena será de ocho a dieciséis años de prisión para quien viole las prohibiciones 

establecidas en los artículos 17 y 26 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos Humanos. 

Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión, quien extraiga órganos y/o 

fluidos humanos de una persona fallecida sin que esta haya manifestado su anuencia 
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en vida o sin contar con la autorización de sus parientes o representantes, de 

confcrmidad con el artículo 24 de la Ley 9222, Ley de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos Humanos, de 13 de marzo de 2014. La misma pena se aplicará a 

quien extraiga tejidos humanos de una persona fallecida, que manifestó en vida su 

negativa a donar, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la misma ley". 

D. Sobre el Transitorio II del Decreto Legislativo número 9916 

Finalmente, ei cuarto aspecto objeto del presente acto, radica en el Transitorio 11 del 

Decreto Legislativo número 9916. Dicha norma transitoria dispone el plazo de 90 días 

para que la persona manifieste su negativa a la donar los tejidos, es decir, para que no se 

realice ib extracción. Además, se establece que el documento a través del cual se expresa 

esa posición no está sujeto a formalidades ni autenticación. 

Ante ta! disposición, el Poder Ejecutiva estima que se debe modificar el planteamiento 

para que no se trate de una norma transitoria, ya que la persona interesada tiene derecho 

a manifestar su oposición a ser donante de tejidos en cualquier momento de su vida, 
debido a la naturaleza de la autodeterminación informativa, la esencia misma de la 

voluntad de ccda persona de manifestar su negativa y revertirla si así lo determina, bajo 
elementos análogos al consentimiento informado. 

A la vez se recomienda eliminar el siguiente texto "Dicho escrito no estará sujeto a 

formalidades ni requerirá autenticación; únicamente deberá incluir la manifestación de 
negativa 2 la extracción de los tejidos, el número de cédula de identidad personal y la 

firma de la persona titular de derechos"; si bien es importante simplificar este tipo de actos 

ante la Administración, lo cierto es que el proceso de validación de documentos es una 

actividad llevada a cabo por cada institución, de manera que debe regularse en normativa 
inferior. 
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Er virt fa de lo expuesto, se propone el siguiente texto: 

"La oposicien a ser donante de tejidos, la cual es revocable en todo momento, podrá 

ser expresada mediante escrito, físico o digital, en las oficinas centrales o regionales, 

en al menos una de las entidades competentes señaladas en el transitorio I y los medios 
electrónicos que estas indiquen mediante sus páginas web oficiales." 

HL CONCLUSIÓN 

Con apeo y ejercicio respetuoso de las facultades otorgadas dentro del Estado 

democrárfm de Derecho, el Poder Ejecutivo se procede a devolver ante el Poder Legislativo 

el Decreto Legislativo número 9916, sin la sanción correspondiente debido al presente 

acto de veto parcial por las razones de oportunidad y conveniencia esbozadas, que se hace 

acompañar de las propuestas de reforma respectivas para su consideración. 

CARLOS ANDRES Armado digitalmente por 

ALVARADO 	
CARLOS ANDRES ALVARADO 
QUESADA (FIRMA) 

QUESADA (FIRMA) F.0e6c1,00: 2020.11.2417:24:12 

Carlos Alvarado Quesada 

DANIEL SALAS 	Firmado digitalmente por 
DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) 

PERAZA (FIRMA) Fecha: 2020.11.24 17:07:32 

FIORELLA 
MARIA 
SALAZAR 
ROJAS (FIRMA) 

Firmado digitalmente 
por FIORELLA MARIA 
SALAZAR ROJAS 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.11.24 
17:15:13 -0600' 

Dcniei Salas Peraza 	 Fiorella Salazar Rojas 
Ministro de Salud 	 Ministra de Justicia y Paz 



ni. 	 COSTA RICA 
GOBIERNO DEl BICENTENARIO 
ima•mn 

San José, 24 de noviembre del 2020 

24argaríta ilatarrita 
MS-DM-9009-2020 
MJP-DM-675-2020 

S.D124NOV20ipmb:33:39  

Señor 
Carlos Alvarado Quesada 
Presidente 
República de Costa Rica 

Estimado señor: 

Reciba un cordial saludo. En ejercicio de las potestades constitucionales 

consagradas en los ordinales 125 y 126 de la Carta Magna, los suscritos Ministros, 

proceden en este acto a formular el veto parcial por razones de oportunidad y 

conveniencia del Decreto Legislativo número 9916, "Modificación de varios artículos de 

la Ley 9222, Ley de Donación y Trasplante de Órganos Y Tejidos Humanos, de 13 de 

marzo de 2014, y derogación de la Ley 6948, Declara de Interés Nacional el Banco de 

Córneas, de 27 de febrero de 1984". 

Sobre las razones para vetar parcialmente el Decreto Legislativo número 

9916 

De acuerdo con el espíritu del Decreto Legislativo número 9916, estas Carteras 

Ministeriales consideran que dicha reforma constituye un avance valioso para el 

fortalecimiento de las acciones de donación altruista en el Estado costarricense, 

particularmente, al establecer la donación presunta de tejidos. 

Con ocasión del Decreto Legislativo número 9916, es menester destacar la 

importancia de que la población esté debidamente informada y sensibilizada sobre la 
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donación presunta de tejidos. Según se establece en principios rectores de la 

Organización Mundial de la Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos 

hu-nanos, el sistema basado en el consentimiento presunto permite extraer material del 

cuerpo de Jna persona fallecida para fines de trasplante, a menos que la persona haya 

manifestaco su oposición antes de fallecer, depositando el documento de objeción en 

una oficira determinada, o que una parte con conocimiento de causa notifique que el 

fallecido manifestó terminantemente su oposición a la donación. 

Dada la importancia del consentimiento desde el punto de vista ético, cuando se 

da la inca -peración del consentimiento presunto es vital garantizar que la población esté 

plenamente informada acerca de la normativa y disponga de un medio fácil para 

manifestar su oposición a donar sus órganos. 

Auncue en un sistema basado en el consentimiento presunto no se exige el 

consentir, ento expreso antes de la extracción de las células, tejidos u órganos de una 

persona fal ecida que no haya manifestado objeción en vida, los programas de 

obtención de órganos se muestran resistentes a seguir adelante, si los parientes se 

oponen personalmente a la donación; de manera análoga, en los sistemas basados en 

el consent niento exp-eso, los programas también suelen tratar de obtener el permiso 

de la fam I a. incluso cuando el fallecido ha dado su consentimiento antes de morir. 

Cuando la comprensión y la aceptación que la opinión pública tiene del proceso 

de donac ón de células, tejidos y órganos están profundamente arraigadas y exentas de 

ambigüedac, hay más probabilidades de que los programas se basen en el 

consentimiento expreso o presunto del fallecido, sin tratar de obtener el permiso 

adicional ce los familiares o de la persona correspondiente. 

In: uso cuando no se solicita el permiso de los familiares, los programas de 

donantes t enen que revisar el historial médico y comportamental de la persona 
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fallecida con los miembros de la familia que lo conocían bien, puesto que una 

irformación exactE sobre el donante contribuye a aumentar la seguridad del trasplante. 

En cura° a la donación de tejidos, que entraña restricciones de tiempo algo 

menos acucia ntes, se recomienda tratar siempre de obtener la aprobación de los 

parientes más cercanos. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es la 

manera en que se restablecerá el aspecto del fallecido después de la extracción de los 

tejidos. 

Sin enbergo al analizar el contenido de tal Decreto Legislativo, se observan una 

ser e de cont-zdicc ones entre el objetivo e intención de las personas legisladoras con la 

reforma y lo arcbadc normativamente para el cumplimiento del objetivo. En virtud de 

lo anterior, se hace necesaria la puesta en práctica del veto que le presentamos, para 

manifestar las reformas que requiere el Decreto Legislativo número 9916; lo cual 

también guarda armonía con las consideraciones acordadas por el Consejo Nacional de 

Donación y T-aspla -te de Órganos y Tejidos, en la sesión ordinaria número 04-2020 del 

6 de noviembre cel 2020. 

A. Sobre e l arito lo 31 del Decreto Legislativo vetado 

El orine -  as.-..ecto del presente veto está relacionado con el texto del artículo 31 

del Decreto Legislativo en cuestión. En ese sentido, se debe destacar que cuando la 

casa o mecen s -rc de muerte del donante conlleva criterios que ameritan realizar 

valoraciones mádico-forenses (existen ya criterios predeterminados), la Medicatura 

Forense es notificada e informada por parte del Coordinador Hospitalario. La 

Medicatura Fo -ense determina si, con base en la información brindada y tomando en 

cuenta la necesicad de investigaciones, permite la continuación para los procesos de 

dcnación de ámanos y/o tejidos de ese posible donante. 
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Ahora, cdn a reforma del Decreto Ejecutivo número 9916, se excluye la 

necesidad de aval por parte de la Medicatura Forense para extracción de tejidos, 

reservándose esa 3robación solo para extraer órganos. Lo anterior conlleva riesgos de 

alteración en lasevicencias requeridas para procesos judiciales, por ejemplo, en caso de 

extracción de huesos, lo cual estaría posiblemente causando un perjuicio secundario. 

No se debe eKcluir al médico forense sobre la autorización para extraer tejidos, 

aunque haya consertimiento presunto, es por ello que se recomienda ampliarlo a la 

extracción de te idos. Por ello, los suscritos consideramos necesario que se incluya la 

valoración por Medicatura Forense tanto previo a la extracción de órganos como de 

tejidos. 

Con base en 1D expuesto, se propone el siguiente texto: 

"Artículo 31- Cuando medie investigación judicial y una vez corroborada la 

anuencia er,  vida para el caso de extracción de órganos y la no oposición a la 

donación de tejidos,  de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 

de esta ley, y antes de efectuarse la extracción de órganos y tejidos,  el médico 

forense cu!orizará ésta previa elaboración del informe, siempre que no se 

obstaculice 2i resultado de la instrucción de las diligencias judiciales." 

B. Sobre el ordinal 39 del Decreto Ejecutivo número 9916 

En segundo ténino, los suscritos hacen saber la necesidad de reformar el artículo 

39 del Decreto Legislativo vetado. A través de dicho ordinal, la persona legisladora 

refiere a los requis tcs que se le deben solicitar al receptor para realizarle un trasplante 

de órganos y extracción de tejidos. 



COSTA RICA 
COMKRNO1141. BICENTENARIO 

La extracción de tejidos humanos se efectúa al donante y el trasplante se realiza a 

una persona denominada receptora. No obstante, en el numeral 39 referido se hace 

indicación a las acciones trasplante y extracción en un mismo individuo, combinando 

dos términos y tal postulado no es correcto. Lo anterior, debido a que los requisitos a 

los que se refiere dicho artículo son únicamente del receptor. 

Asimismo, en el texto aprobado también se hace mención a la extracción de tejidos 

humanos, lo cual bajo interpretación clara da a entender que al receptor (persona a 

quien se le realizará el trasplante de órganos) de igual forma se le extraerán tejidos; sin 

embargo, dicha regulación así planteada es completamente erróneo. Por lo que se 

propone eliminar la frase "la extracción" y se efectúe la adecuada conjunción entre las 

figuras de órganos y tejidos, de tal suerte que el artículo quede redactado de la siguiente 

forma: 

"Artículo 39- Para realizar el trasplante de órganos ilci tejidos se requerirá del 

receptor lo siguiente: 

(—) 

b) Verificar que se disponga de los estudios básicos requeridos del receptor para 

realizar el trasplante y la disponibilidad e información del órgano a trasplantar." 

C. Sobre la reforma al artículo 384 ter del Código Penal 

Con la reforma propuesta en el Decreto Ejecutivo número 9916, el ordinal 384 ter 

del Código Penal, Ley número 4573 del 4 de mayo de 1970, se pretende adecuar el tipo 

penal referente a la extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos 

al nuevo escenario jurídico derivado justamente del Decreto Ejecutivo en mención, sea 

por la materia de la presunción de la donación de tejidos. 



COSTA RICA 
GOEUMNO Da BICENTFNARIO 

Concretamente, el párrafo que propone el Decreto Legislativo número 9916, 

procura tipificar la acción de extraer órganos de la persona fallecida sin consentimiento 

en vida o sin autorización de sus parientes o representante, según el artículo 24 de Ley 

número 9222; sumado a ello, introduce el tipo penal para la acción de extraer tejidos 

humanos a la persona fallecida que manifestó su negativa en vida para donar, siguiendo 

los términos de a Ley número 9222. 

No obstante, al dar lectura al actual párrafo tercero del artículo 384 ter en 

conjunción con ia reforma planteada por el Decreto Legislativo vetado, se visualiza una 

contradicción jurClica entre ambos párrafos y que se opone al espíritu más sustantivo 

de la reforma del Decreto Ejecutivo número 9916, ya que se pretende que sea posible 

obtener tejidos sin mediar anuencia, pero dicho párrafo más bien desconoce el 

consentimiento presunto y establece como acción punible extraer tejidos sin 

consentimiento expreso en vida; sin obviar las implicaciones que tal redacción generaría 

en la parte operativa de los establecimientos de salud y que imposibilitaría la puesta en 

práctica de la reforma. 

Por ello, para generar una concordancia en el contenido del artículo penal supra 

citado, es necesario suprimir el párrafo tercero, que dispone "Será sancionado con pena 

de tres a diez años de prisión, quien extraiga órganos, tejidos y/o fluidos humanos de 

una persona fal,kcida sin que esta haya manifestado su anuencia en vida o sin contar 

con la autorización de sus parientes o representantes, de conformidad con la ley"; en 

tanto, se debe trasladar al párrafo propuesto en el Decreto Ejecutivo número 9916 la 

frase de "y/o fluidos humanos", de tal forma que se consigne lo siguiente en el texto: 

"Artículo 384 ter- Extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o fluidos 

humanos 
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Será sancionado con pena de prisión de cinco a doce años, quien realice la 

extracción de órganos, tejidos y/o fluidos humanos sin contar con el 

consentimientc informado previo de la persona donante viva, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 9222, Ley de Donación y 

Trasplante de órganos y Tejidos Humanos, de 13 de marzo de 2014, o 

induciéndola a error mediante el ocultamiento de información o el uso de 

información faLsa o cualquier otra forma de engaño o manipulación. Igual pena 

$e impondrá a quien realice una extracción sin someter antes el caso al comité de 

bioética clínica del respectivo hospital, según lo establecido en el artículo 21 de 

Ir, citada ley. 

La pena será de ocho a dieciséis años de prisión para quien viole las prohibiciones 

establecidas ea los artículos 17 y 26 de la Ley de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos Humanos. 

Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión, quien extraiga órganos 

y/o fluidos humanos de una persona fallecida sin que esta haya manifestado su 

anuencia en vida o sin contar con la autorización de sus parientes o 

representantes, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 9222, Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, de 13 de marzo de 2014. 

La misma pena se aplicará a quien extraiga tejidos humanos de una persona 

fallecida, que manifestó en vida su negativa a donar, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23 de la misma ley". 

D. Sobre el Transitorio II del Decreto Ejecutivo número 9916 

:inalmente, el cuarto aspecto objeto del presente acto, radica en el Transitorio II del 

Decreto Ejecutivo 9916. Dicha norma transitoria dispone el plazo de 90 días para que la 

persona manifieste su negativa a donar los tejidos, es decir, para que no se realice la 

extración. Además, se establece que el documento a través del cual se expresa esa 

pos-cion, no está sujew a formalidades ni autenticación. 
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Ante tal disposición, estas Carteras Ministeriales estiman que se debe modificar el 

planteamiento para que no se trate de una norma transitoria, ya que la persona 

interesada tiene derecho a manifestar su oposición a ser donante de tejidos en cualquier 

momento de su vida, debido a la naturaleza de la autodeterminación informativa, la 

esencia misma de la voluntad de cada persona de manifestar su negativa y revertirla si 

así lo detarmina, bajo elementos análogos al consentimiento informado. 

A la vez se recomienda eliminar el siguiente texto "Dicho escrito no estará sujeto a 

formalidades ri requerirá autenticación; únicamente deberá incluir la manifestación de 

negativa a la extracción de los tejidos, el número de cédula de identidad personal y la 

firma de la persona titular de derechos"; si bien es importante simplificar este tipo de 

actos ante la Administración, lo cierto es que el proceso de validación de documentos 

es una actividad llevada a cabo por cada institución, de manera que debe regularse en 

normativa iMerior. 

En virtud de lo expuesto, se propone el siguiente texto: 

"La oposición a ser donante de tejidos, la cual es revocables en todo momento, podrá 

ser expresada mediante escrito, físico o digital, en las oficinas centrales o regionales, 

en al menos una de las entidades competentes señaladas en el transitorio I y los 

medios etectrónicos que estas indiquen mediante sus páginas web oficiales." 

II. 	CONCLUSIÓN 

Con apego y ejercicio respetuoso de las facultades otorgadas dentro del Estado 

democrático ce Derecho, los suscritos Ministros, plantean la devolución al Poder 

Legislativo del Decreto Legislativo número 9909, sin la sanción correspondiente debido 

al presente acto de veto parcial por las razones de oportunidad y conveniencia 



Con atentos saludos, 
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esbozadas. q Je se hace acompañar de las propuestas de reforma respectivas para su 

consideración. 

Ministro de Salud 	 Ministra de Justicia y Paz 
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San José, 24 de noviembre del 2020 

MS-DM-9046-2C20 

MJF-DM-677-2020 

.zrettr- 

Matarla R. 

Señor 
	

5.0/25NOV320/ m9:29:12 
Carlos Alvarado Quesada 

Presidente 

República de Costa Rica 

Esirrado señor: 

Reciba un cordal saludo. En adición al oficio con número de referencia MS-DM-
9009-2020 / MJP-DM-675-2020 mediante el cual se le remiten los argumentos para 
presentar el veto Jardal al Decreto Legislativo número 9916, "Modificación de varios 
artículos de la Ley 9222, Ley de Donación y Trasplante de órganos Y Tejidos Humanos, 
de 12 de marzo de 2054, y derogación de la Ley 6948, Declara de Interés Nacional el 
Banco de Córneas, de 27 de febrero de 1984", es necesario aclarar que a lo largo del 

texto, se consignó por error material las palabras "Decreto Ejecutivo" cuando lo correcto 

es "Decreto Legislativo', para que por favor se lea correctamente de esa manera. 

Adicionalmente, en el último párrafo, en el apartado de la conclusión, se 
consignó igualmente por error material el número de Decreto Legislativo 9909, cuando 

lo correcto es 9S16, fuor tomar en consideración estos errores materiales en el texto 
original del oficio citado. 

Agradecemos la comprensión. 

FIORELLA 	Firmado digitalmente 

DANIEL SALAS .r.rmado digitalmente por 	 MARIA 	SALAZAR ROJAS Di:NIEL SA_AS PERAZA (FIRMA) 	

por FIORELLA MARIA 

-.,,,a 202).11.24U:2109 	 SALAZAR 	(FIRMA) 
PERAZA (FIRMA) ,,,,0,  

ROJAS (FIRMA) Fle872h6a:
: 2020.11.24 
23 -0600' 

Daniel Salas Peraza 	 Fiorella Salazar Rojas 
Ministro de Salud 	 Ministra de Justicia y Paz 
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