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Señores 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Estimados señores: 

Yo, ____________________________________________, documento de identidad número 

____________________________, vecin@ de ___________________________________  

por este medio y en apego al derecho que me proporciona el reglamento de salud en los artículos 

: 2, 3, 4, 17 incisos a), B), e), 75 incisos, a), B), c), d), e), f), g), h), j), k), l), M), q). Además de los 

artículos consagrados en el pacto internacional de derechos civiles y políticos, 5), incisos 1 y 2, 

artículo 6), inciso 1, artículo 7), 16), 17), incisos 1 y 2, 20), inciso 2, 26). Además de lo dispuesto 

en la SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 y la resolución 1/2021 de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos. 

Que el considerando III del decreto  #43249-S, dicta claramente la excepción, que el considerando 

4 indica claramente la obligación de las autoridades de tomar  medidas preventivas para evitar 

daños irreparables a la salud de los habitantes, que de acuerdo al considerando VIII, más bien estoy 

exigiendo mi derecho consagrado en el artículo 46 del código civil, ley #63 de 1987,en el cual 

solicito exámenes a su representada para descartar cualquier contraindicación o daño colateral 

irreparable a corto, mediano, o largo plazo a mi salud. Que al ser la Caja Costarricense Seguro 

Social, mayoría en la CNVE, con cuatro miembros además de ser el ente ejecutor del decreto 

Ejecutivo, lo convierte en la institución con mayor responsabilidad civil en la protección de la 

salud individual y colectiva, por lo tanto la solicitud de verificación del estado de la saludo de cada 

ciudadano antes de la aplicación de la inoculación contra covid 19 sea la marca que sea, es un 

derecho del individuo y una obligación de la institución. Que en el artículo 11 de la ley General  
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de vacunación dicta claramente que tanto la comisión, como las autoridades del ministerio de salud 

y la Caja Costarricense Seguro Social,, son los que determinan los sectores de la población que 

deban ser vacunados además de decidir si la vacuna es obligatoria, por tal razón la responsabilidad 

civil debe ser asumida no sólo por el MS, sino también por la CCSS y la CNVE. Así mismo la ley 

9234 LEY REGULADORA DE LA INVESTIGACIÓN DE BIOÉTICA encontramos 

razonamientos como los del Artículo 2), resaltan en importancia las fases de desarrollo de 

medicamentos, en especial la fase III y IV, también el principio de INTERVENCION, 

contemplado esta LEY. Así mismo el artículo 3, es claro en el fundamento sobre los principios de 

aplicación de una investigación en salud, así mismo  el artículo 6 relata claramente las obligaciones 

del estado, así mismo en pro de la claridad y transparencia del término INVESTIGACIÓN, que 

uso en el presente el artículo 7 de esta ley lo deja suficientemente claro, por tanto y como lo indica 

él artículo 8 El Ministerio Salud será quien dicte las políticas públicas para el desarrollo de la 

investigación biomédicas, y como deja claro el anterior numeral, la vacuna covid 19 al igual que 

muchas más que se encuentran en el esquema nacional de vacunación obligatorio continua en 

investigación constante al recapitular cada día información sobre sus efectos o efectividad, por lo 

tanto no es potestad de la caja el determinar la vacuna covid no requiere de consentimiento 

informado, pero más allá de esto es importante aclarar que no aun el Ministerio de Salud tiene esa 

potestad ya que este tema es de rango superior a la constitución, toda vez que se contempla en la 

mayoría de los acuerdos y resoluciones de índole nacional e  Internacional de organismos  de 

derechos humanos, médicos y de bioética. Así también está ley en el artículo 9), del capítulo II, 

habla de las normas de aplicación del consentimiento informado, además el numeral 10), dicta 

claramente el contenido mínimo de dicho documento, pero además es reforzado en el numeral 11, 

como lo es el caso del decreto de obligatoriedad.  
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Ahora bien como dejo claro el Consentimiento Informado es primordial en el caso de vacunación 

obligatoria, además de que el decreto que declara obligatoria la vacunación covid, no lo excluyó, 

ni tampoco dice que la Caja Costarricense Seguro Social, tenga la potestad de excluir dicha norma 

o derecho humano del procedimiento al que estamos refiriéndonos.  

Así mismo es importante recalcar que el artículo 13) de la referida ley también es claro en el 

procedimiento de aprobación del Consentimiento Informado. 

También consideró razonable, dejar constancia en este documento de toda la normativa vigente 

así como la  jurisprudencia generada, que confirma mi derecho a proteger mi salud y mi vida ante 

una inoculación obligatoria que me pudiera crear algún tipo de daño irreparable, no solo  

inmediatamente, sino  a corto mediano y largo plazo, además de confirmar jurídicamente la 

responsabilidad civil que debe dar el Estado y la Caja Costarricense Seguro Social,  a un posible 

daño colateral.  

Artículo 25, 26,  protección de datos, derecho a la información, 27. Otros derechos artículo  29, 

30,31,32,.  

Asimismo, en el voto: 15655-11 de la Sala Constitucional, es clara de la Autonomía de la Caja 

Costarricense de Seguro Social Y LA MISMA, como quien se encarga  de aplicar  los a remedios 

requeridos para la óptima SALUD PUBLICA:  “Lo cual evidencia que la Caja Costarricense de 

Seguro Social se le ubica siempre en una categoría especial dentro de las instituciones autónomas, 

porque a diferencia de estas, no sólo es de creación constitucional, sino que tiene un grado de 

autonomía mayor, asimilable al grado de autonomía de que gozan las municipalidades, cual es, 

autonomía de gobierno. Lo cual significa un grado de protección frente a la injerencia del Poder 

Ejecutivo, pero también limitaciones a la intervención del Poder Legislativo. Aunque ciertamente 

la CCSS no escapa a la ley, esta última no puede “modificar ni alterar” la competencia y autonomía 

dada constitucionalmente a la CCSS, definiendo aspectos que son de su resorte exclusivo. La Caja 
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Costarricense de Seguro Social, por ser básicamente una institución autónoma de creación 

constitucional, la materia de su competencia, dada constitucionalmente, está fuera de la acción de 

la ley. Dicho de otro modo, el legislador, en el caso de la administración y gobierno de los seguros 

sociales tiene limitaciones, debiendo respetar lo que el Constituyente estableció. Así como estaría 

vedado al legislador emitir una ley donde disponga que la administración y gobierno de los seguros 

sociales ya no le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, asimismo, tampoco puede 

emitir una ley que incursione en aspectos propios o correspondientes a la definición de la CCSS, 

en la administración y gobierno de los seguros sociales”.  

El Ente Rector de la Salud es el ministerio de salud, pero quien aplica y mantiene la Salud Publica 

del país, es la Caja Costarricense de Seguro Social, con todas sus instancias: Ebais, Clínicas, 

Laboratorios, especialistas, y mucho más.  

Por tanto solicito respetuosamente y al amparo de estos derechos y otros que me amparan, que la 

Caja Costarricense Seguro Social,  como institución a cargo no sólo de la ejecución de la 

obligatoriedad de la vacunación covid 19 si no también como órgano de mayoría de la CNVE, y 

tal como indica el artículo 11, de la ley General de vacunación una de las instituciones que 

determinan la obligatoriedad de la vacuna. Se me otorgue no sólo los exámenes de rutina si no los 

especializados que solicite en el primer documento para determinar por medio de ellos, no sólo mi 

estado de salud actual si no también el estado de  mis padecimientos o enfermedades, para así 

determinar el riesgo que podría correr al inocularme con productos que posiblemente compliquen 

mi estado actual si no también que interactúen con medicamentos que ya uso o deberé de usar de 

acuerdo a los resultados de los exámenes solicitados, lo anterior en base al conocimiento de las 

contraindicaciones y daños colaterales que producen por individual cada uno de los componentes 

de las vacunas Covid19. 

 También solicito me sea informado por escrito el grado de inmunidad que me proporcionaran las 

vacunas Covid19 y el tiempo de inmunidad para presentarlo ante mi trabajo esto con la intención 
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de que mi jefe sepa durante cuánto tiempo estaré inmunizado, además se me indique por escrito si 

la vacuna no provee inmunidad y está enfocada en evitar un daño grave a mi salud, que aunque yo 

no esté vacunado por tener alguna contraindicación,  no se me debe discriminar toda vez que estaré 

en igual condiciones de posible contagio e infección que los compañeros vacunados, lo anterior 

basado en lo exclamado por la Caja Costarricense Seguro Social,  en el documento GM-17104-

2021, en el punto 6 donde indica que la vacuna  está enfocada en ofrecer cobertura vacunal, no 

otorga inmunidad. 

Estando  claro que ninguna normativa interna de la Caja Costarricense De Seguro Social, prevalece 

por encima de los derechos humanos y constitucionales. 

Además de toda la jurisprudencia existente de bioética  por tal razón solicito me indiquen por 

escrito cuál ley o artículo constitucional o acuerdo de derechos humanos le da potestad a la Caja 

Costarricense Seguro Social, de excluir el Consentimiento Informado,  ante, la obligatoriedad 

quien es el responsable civil en daños y perjuicios ocasionados por la aplicación de un procede 

miento médico, en especial cuando esté es obligatorio.  

Asimismo, solicito como es que,  la Caja Costarricense Seguro Social, indica que la vacuna no es 

obligatoria cuando existe un decreto ejecutivo declarando la obligatoriedad, y este la incluye en el 

esquema de vacunación obligatorio?? 

Solicito el consentimiento informado que es de rango superior a la ley, al decreto y a la 

Constitución misma toda vez que es un derecho humano, también solicito se me indique por escrito 

la conclusión y la identificación del  médico sobre mi estado de salud actual después de los 

exámenes realizados y por consiguiente que en el mismo documento sea expresada la opinión de 

la institución con respecto a si es recomendable o no me sea aplicada alguna de las vacunas 
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Covid19. Esto con la finalidad de respetar la normativa jurídica que protege todos los derechos a 

la vida, a la salud y al trabajo.  

Por último como la Caja Costarricense Seguro Social, aduce en el documento GM-17104-2021, 

que no le es posible al personal de salud garantizar que no habrá probabilidades de riesgo, a 

reacciones alérgicas, o efectos colaterales adversos. 

 Solicito se me proporcione por escrito que cualquier daño colateral en mi salud será asumido por 

la Caja Costarricense Seguro Social,  tenga seguro o no, además del pago de los daños y perjuicios 

ocasionados, toda vez que como he probado la Caja Costarricense Seguro Social, es la institución 

de mayor jerarquía  en la CNVE, que es la que determinó la obligatoriedad de la vacuna. 

Tengo el derecho constitucional de protegerme de cualquier riesgo de enfermedad 

Viendo el analices jurídico planteado, y la legislación que nos ampara solicito que se me realicen 

los exámenes correspondientes para la valoración de mi estado de salud y  si tengo alguna 

contraindicación medica que me limita recibir la inoculación obligada. 

Solicito se me brinde una certificación medica que me encuentro en proceso de estudios para la 

vacunación COVID-19 para ser presentada ante mi patrono inmediato y la certificación de mi 

estado de salud posterior a la realización de los exámenes..   

 

Señalo como medio para notificaciones el correo electrónico: _____________________ Favor 

confirmar el recibido a mi teléfono número ________________________________. 

 

Esperando la respuesta en el plazo de ley establecido en la 9097. 

Costa Rica 2021. 

 

Firma: _______________________________________________ 

Cedula: _________________________________________________ 
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