
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES  

 

 
T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr  Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 
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DFOE-SOC-0932 

 
 
Master 
Mauren Navas Orozco 
Auditora Interna, a.i.  
Dirección General de Auditoría 
MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditoría Interna del Ministerio de Salud 
sobre algunos aspectos del articulado del Decreto Ejecutivo No. 34876-S.  

 
Se atiende su oficio DGA-297-2010 del 14 de julio último, mediante el cual solicita,  

para efectos de un estudio especial que realiza esa Dirección General de Auditoría, el 
criterio legal sobre si al ser el Consejo Nacional de Cuidados Paliativos un órgano asesor 
de la materia, adscrito al Despacho de la Ministra de Salud, de conformidad con lo que 
preceptúa el artículo 1 del Decreto Ejecutivo que lo crea, No. 34876-S del 30 de setiembre 
de 2008, puede dicho órgano realizar algunas funciones que se establecen en los 
artículos 5 y 6 del mismo texto normativo. 

 
Sobre el particular, respecto a las normas que específicamente se cuestionan, se 

tiene que el artículo 5 es el que regula las funciones que corresponden al Consejo 
Nacional de Cuidados Paliativos, el cual en el inciso a) expresa:  

 
“Coordinar y asesorar las acciones de las Asociaciones, Fundaciones, 
Clínicas y Centros de Cuidados Paliativos a nivel nacional”.  

 
En cuanto a este inciso no se observa un problema de fondo pues al concebirse el 

Consejo como “asesor en la materia de cuidados paliativos”, resulta comprensible que 
deba coordinar con todas las organizaciones que tienen participación en este campo y a 
su vez que pueda brindarles asesoría. Incluso, esta función está ligada con la 
contemplada en el inciso c) del mismo artículo, que dispone que le corresponde al 
Consejo: “Fungir como coordinador entre las organizaciones públicas y privadas que se 
ocupen de los Cuidados Paliativos”.  

 
Donde sí se presenta problema es en los incisos f) y g) del referido artículo 5, así 

como en el artículo 6 de ese Decreto, los cuales señalan textualmente lo siguiente:  
 

“Artículo 5º-- El Consejo tendrá las funciones siguientes:. (…) f) 
Gestionar ante la Caja Costarricense de Seguro Social y Junta de 
Protección Social de San José los recursos y fondos necesarios para la 
atención de las personas portadoras de enfermedades en fase 
terminal, crónicas, oncológicas y no oncológicas. / g) Coordinar ante 
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otras instituciones y organización (sic) no gubernamentales nacionales 
e internacionales recursos y fondos para complementar la atención de 
las personas atendidas en las Asociaciones, Fundaciones, Clínicas y 
Centros de Cuidados Paliativos”. 
 
“Artículo 6º--Del Régimen Financiero. El Patrimonio del Consejo, estará 
constituido por: / a) Por subvenciones nacionales e internacionales que 
el Consejo reciba. / b) Por las contribuciones de las Instituciones 
Autónomas del Estado de acuerdo con lo que establece la Ley 
Constitutiva de cada una de ellas. / c) Por legados, donaciones, 
herencias o subvenciones que le sean designados”. 

 
Estas normas que pretenden que el Consejo Nacional de Cuidados Paliativos pueda 

gestionar recursos y fondos de instituciones públicas y organizaciones privadas, 
nacionales y extranjeras y cuente con patrimonio propio, son jurídicamente 
improcedentes, pues para ello, se requiere necesariamente que cuente con personalidad 
jurídica, la cual no ostenta, ni puede ser conferida por medio de Decreto Ejecutivo.  

 
Al respecto, la Procuraduría General de la República al analizar el caso del Consejo 

Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), al cual se le pretendió conferir 
personalidad jurídica mediante un Decreto, fue contundente al concluir en el dictamen C- 
371-2004 del 9 de diciembre de 2004:   

 
“Mediante un decreto ejecutivo no se le puede otorgar personalidad 
jurídica instrumental a CONACAM, ya que esta materia es reserva de 
ley”. 
 

A mayor abundamiento, en el dictamen C-037 del 7 de febrero de 2008, indicó la 
Procuraduría General:  

 
“La jurisprudencia administrativa de este Órgano Técnico Consultivo ha 
reiterado en diversas oportunidades la necesidad de contar con una ley 
que cree la persona jurídica./ ‘En el ámbito del Derecho Público la 
personalidad es un factor de la existencia del ente público. Factor que 
debe ser consecuencia de la Ley. En efecto, el artí culo 15 del 
Código Civil (actual artículo 33) expresamente señala que ‘la 
existencia de las personas jurídicas proviene de la  ley o del 
convenio conforme a la ley’. De allí que al crear e l legislador los 
‘organismos de servicio nacional’ (artículo 121, in ciso 20 de la 
Carta Política) debería otorgar la personalidad jur ídica, máxime 
cuando su finalidad es crear un ente descentralizad o./ La 
Procuraduría ha sido del criterio que el otorgamiento de personalidad 
jurídica debe derivar expresamente de la Ley. En ausencia de una 
norma que atribuya personalidad jurídica al Consejo estima la 
Procuraduría que no puede considerarse que éste constituya un ente 
descentralizado. Se trata de un órgano del Poder Ejecutivo. / El criterio 
del origen legal de la personalidad se aplica tanto para la personalidad 
plena como para la personalidad instrumental o presupuestaria 
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(dictamen N° C-076-99 21 de abril de 1999). De ese hecho cuando la 
Procuraduría ha concluido que un ente tiene personalidad instrumental 
es porque la ley expresamente así lo indica. Tal es el caso del Consejo 
de Transporte Público (C-037-2000 de 25 de febrero de 2000). El 
calificativo de personalidad presupuestaria se ha utilizado para referirse 
a los supuestos en que la ley califica a la organización como persona, 
manteniendo su integración a la Administración estatal (tal es el caso, 
por ejemplo, del Consejo de Seguridad Vial (dictamen N° C- 087-88 de 
25 de mayo de 1988), el Consejo Técnico de Aviación, etc., o bien, 
para referirse a un supuesto en que el legislador no habló de 
personalidad pero sí especificó que el órgano contaría con un 
presupuesto propio que sería aprobado por la Contraloría General de la 
República”.  
 

En consecuencia, debe esa Dirección General de Auditoría, independientemente de 
la decisión que tome en relación con el estudio especial que está efectuando, alertar a la 
Ministra de Salud sobre la situación, para que cuanto antes se proceda a modificar el 
Decreto Ejecutivo No. 34876, para ajustarlo a derecho, con el propósito de que el Consejo 
Nacional de Cuidados Paliativos no administre recursos, limitándose a sus funciones de 
asesor en la materia específica indicada.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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