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Al contestar refiérase 

al oficio N°09398 

02 de julio, 2019 
DFOE-SOC-0732 

 
 
 
Señora 
Ericka Ugalde Camacho  
Jefe Área 
Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto 
Mayor 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el texto del Proyecto de Ley denominado “Derogatoria del 
artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, N°9234, 
del 25 de abril de 2014. Expediente N.° 21.069”. 

  
En relación con el oficio N° CEPDA-014-19, se atiende solicitud de criterio del texto del 

Proyecto Expediente N. º 21.069, denominado “Derogatoria del artículo 18 de la Ley 
Reguladora de la Investigación Biomédica, N°9234, del 25 de abril de 2014”. 

 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

 
 La iniciativa propone la derogatoria del artículo 18 de la Ley de Ley Reguladora de 
Investigación Biomédica, N 9234, del 22 de abril de 2014 y sus reformas, indicando en la 
exposición de motivos que la norma lesiona los derechos de un grupo o segmento de 
personas con discapacidad (las que tienen discapacidad que afecta su capacidad o facultad 
mental), debido a que no pueden brindar su libre consentimiento para investigaciones 
biomédicas. 
 

Actualmente, la Ley permite para los casos descritos en el artículo 18, que el 
consentimiento lo brinde un tercero lo que, según los proponentes contraviene lo indicado 
por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por 
nuestro país. 
  

En la propuesta se recoge parte de la iniciativa del Exp. N. º 19181, y en esta se 
expone que nace en razón de que tal expediente fue archivado por haberse cumplido el 
plazo cuatrienal. 

 
 
 La iniciativa consta de un único artículo, a saber:  
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ARTÍCULO ÚNICO- Se deroga el artículo 18 de la Ley N.° 9234 Ley 
Reguladora de Investigación Biomédica, de 22 de abril de 2014. 

  
El actual artículo 18 del Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, N°9234, del 25 de 

abril de 2014, indica: 
 

“ARTÍCULO 18.- Consentimiento de personas legalmente 
incapacitadas / En el caso de investigaciones biomédicas en las que 
participen personas declaradas como incapaces, mediante un proceso 
judicial, el consentimiento informado debe ser suscrito por su 
representante legal.” 

  
II. Opinión del Órgano Contralor 

 
 Resulta oportuno indicar que este Órgano Contralor realiza el presente análisis en función 
de su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza del 
citado proyecto de ley, que se apartan de ese contexto no serán abordados, considerando que 
por su especialidad le corresponde a otras instancias emitir opinión o criterio, conforme a las 
facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  Aclarado ese punto, se hacen las 
siguientes observaciones al Proyecto de ley sobre temas que competen a la Contraloría 
General.  
  
 En el caso particular del Proyecto Expediente N. º 21.069, denominado “Derogatoria 
del artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, N°9234, del 25 de abril 
de 2014”, la Contraloría General se abstiene de emitir opinión respecto a la propuesta, dado 
que el mismo rebasa el ámbito competencial de la Hacienda Pública, a tenor de lo dispuesto 
en los numerales 183 y 184 de nuestra Constitución Política, en concordancia con lo 
normado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 
 
 Sin embargo, es importante citar para que sea considerado por las y los señores 
Diputados, que sobre este tema  la Sala Constitucional ya se había pronunciado en 
Resolución N.° 2014-3969 de las 18:00 hrs. del 20 de marzo de 2014, en razón de las 
Consultas Legislativas acumuladas sobre el proyecto de “Ley Reguladora de Investigación 
Biomédica”, expediente legislativo N.°17777. (Proyecto de ley que da origen a la ley N.° 
9234 citada). 
  
 En resumen la Sala indicó en esa oportunidad respecto del artículo 18 en cuestión que 
 
“(…) Por mayoría, no se estiman inconstitucionales los artículos 18 y 64. Los Magistrados 
Castillo, Hernández y Salazar dan razones adicionales. El Magistrado Rueda señala que son 
constitucionales siempre que se interprete que el consentimiento informado suscrito por el 
representante legal de la persona legalmente incapacitada solo procede en el caso de la 
investigación terapéutica. / En consecuencia, la mayoría de este Tribunal Constitucional, 
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concluye que no existen vicios de forma o de fondo en el proyecto consultado contrarios al 
Derecho de la Constitución.” 

 
Dentro de este contexto, la Sala consideró que la figura del curador, para el caso de las 

personas mayores declaradas en estado de interdicción, o bien la figura del tutor para el caso 
de los menores de edad, son figuras que se orientan hacia el bienestar del representado, y 
obligan al representante a actuar de manera idónea.  

   
De la anterior manera, se da por atendida la gestión recibida. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Licda. Sylvia López Villalobos                       Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA 
               ASISTENTE TÉCNICA                                                                        GERENTE DE ÁREA 
 
 
 
 
 
Ce: Despacho Contralor 
 Copiador 
 
NI:  16277 
 
G: 2019001064-18 
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