
Una mirada a los 
derechos de las personas 
diagnosticadas con cáncer

De paciente a partícipe en tu proceso de sanación



¿QUÉ ES UN PODER?
Un poder es una escritura bajo la cual una persona 
natural o jurídica designa a otra llamado apoderado y/o 
mandatario, para que le representante en ciertos actos y/o 
para que lleve a cabo ciertas acciones y/o asuma ciertas 
responsabilidades. 

Tipos de poder
• Poder General
• Poder Especial o Específico
• Poder Duradero

¿QUÉ ES UN TESTAMENTO? 
Es un documento formal, generalmente, escritura pública, 
en el cual una persona dispone de cómo se habrán de 
distribuir sus bienes después de su muerte.  Los testamentos, 
después de otorgados pueden cambiarse o ser revocados.

    
Clases de testamentos: Comunes y Especiales. Son 
comunes el Testamento Abierto y el Ológrafo. 
• Abierto El testador declara su voluntad póstuma en 

presencia de un notario. No es necesaria la presencia 
de testigos, a no ser reclamados por el testador o por el 
Notario.  o por la Ley en caso de que ciertas condiciones 
médicas, así lo requieran.

• Ológrafo Documento escrito a puño y letra por el propio 
testador, siguiendo ciertos requisitos de contenido y 
sin necesidad de notarios ni de testigos.  El testamento 
ológrafo, luego de fallecido el testador, tiene que ser 
llevado ante un Tribunal mediante procedimiento de 



adveración y protocolización para que sea eficaz. Estos 
testamentos caducan a los 5 años del fallecimiento si no 
de llevan al Tribunal al proceso de validación.

• Son especiales los otorgados en peligro de muerte o 
en caso de epidemia. Cuando una persona se halla en 
peligro inminente de muerte puede otorgar testamento 
ante tres testigos mayores de edad. Si es en epidemia los 3 
testigos podrán ser mayores de 16 años.  En ambos casos, 
los testigos darán fe de la capacidad del testador para 
testar, lo cual deberá ser escrita, si es posible o podrá ser 
grabada en video.   Este Tipo de testamento caduca a los 
6 meses desde que cesa el peligro de muerte o epidemia.

¿QUÉ ES UNA DECLARACIÓN PREVIA DE LA VOLUNTAD O 
LIVING WILL?

• También conocido como Testamento Vital, es un documento 
que puede ser autorizado por notario en escritura pública 
(Acta) o mediante testimonio del declarante (Afidávit). Así 
la persona diagnosticada con condición terminal dispone 
con antelación su deseo a ser sometida o no ser sometida 
a determinados tratamientos médicos.  

• Dicha declaración deberá incluir la designación de un 
mandatario que haga valer la decisiones previamente 
tomadas por el paciente sobre aceptación o rechazo 
de tratamiento y, en caso de que el declarante le haya 
delegado expresamente, tendrá la facultad de  aceptar  o 
rechazar ciertos tratamientos, en su nombre. 

• Del declarante no designar un mandatario, se considerará 
mandatario al pariente mayor de edad más próximo, 
según el orden sucesoral establecido en el Código Civil de 



Puerto Rico, según enmendado, teniendo el primer rango 
el cónyuge del declarante, de estar casado/a. 

• Ningún declarante podrá, sin embargo, prohibir que 
en tal eventualidad le sean administrados los recursos 
médicos disponibles para aliviar su dolor, o hidratarlo y 
alimentarlo, a no ser que la muerte sea ya inminente y/o 
que el organismo no pueda ya absorber la alimentación e 
hidratación suministradas.

Derechos generales reconocidos en la Carta de derechos 
de los pacientes y sobrevivientes de cáncer (ley 275-
2012)

• Usted tiene derecho a un referido inmediato a 
especialistas.

• Usted tiene derecho a tener un médico de cabecera y un 
equipo multidisciplinario.

• Usted tiene derecho a ser referido a la cubierta catastrófica 
del plan del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

• Como persona diagnosticada con cáncer o sobreviviente 
de cáncer usted tiene derecho a acceder a todos los 
beneficios especiales de la cubierta de la Administración 
de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

• Usted tiene derecho a recibir tratamiento temprano.  
El tiempo entre el diagnóstico y tiempo de inicio de 
tratamiento no podrá exceder de 3 semanas.

• Las aseguradoras no pueden rechazar o denegar los 
servicios pactados.  Tampoco podrán denegarle servicios 
a la persona sobreviviente.

• Usted tiene derecho a que su médico de cabecera y 
demás proveedores discutan con usted los efectos del 



tratamiento.
• Usted tiene derecho a entender su plan de tratamiento, 

plan de rehabilitación y el protocolo de manejo de dolor 
apropiado para su caso.  El dolor debe ser tratado como 
prioridad.

• Usted tiene derecho a recibir copia de su expediente 
médico.

• Usted tiene derecho a no ser expuesto a riesgos de 
contagios, por lo que deben mantenerle en un lugar 
distinto a otros pacientes con condiciones infecciosas.

• Usted tiene derecho a que se respeten sus directrices 
previas.  Si los proveedores no pueden honrar las mismas 
deberán de inmediato notificarle.

• Usted tiene derecho a recibir el servicio de mentoría, 
conocido como ‘Patient Navigation System.’

• Usted tiene derecho a la continuidad de los servicios 
como sobreviviente de cáncer.

• Usted tiene derecho a someterse a tratamiento 
complementario, siempre y cuando esté aprobado por 
las agencias reguladoras federales.

• En etapas avanzadas, usted tiene derecho a que se 
pongan en práctica los protocolos para el manejo 
agresivo del dolor hasta donde los protocolos de las 
agencias reguladoras federales lo permitan. 

• Los sobrevivientes de cáncer tienen derecho a monitoreo 
constante por parte de los proveedores.

• Tanto las pacientes como las personas sobrevivientes 
tienen derecho a empleo remunerado.  

• Su condición no podrá ser causa para cambio, eliminación 
o recorte de su puesto.  



• No puede ser trasladado involuntariamente.  
• Los familiares del paciente con responsabilidad de 

cuidador primario que tenga tardanzas o ausencias 
serán de cargo a las diferentes licencias, pero no podrán 
ser despedidos o amonestados por eso.

• Las personas sobrevivientes de cáncer tienen derecho 
a estar incluidos en los planes médicos grupales de los 
patronos sin aumento a su aportación.

• Usted tiene derecho a un seguro privado, sin perjuicio 
por el diagnóstico previo de cáncer.

• Usted tiene derecho a acceso razonable a los ensayos 
clínicos y al tratamiento que ha sido clínicamente 
probado para su tipo de condición.

• Usted tiene derecho a tener prioridad para beneficiarse 
de todo incentivo o servicio dirigido a proporcionarles 
transportación para cualquiera de sus tratamientos.

Además de los mencionados, la Ley 275-2012 o Carta de 
derechos de los pacientes y sobrevivientes de cáncer 
reconoce otros derechos, si usted pertenece a alguno de 
estos grupos: 

• Paciente pediátrico
• Paciente geriátrico
• Estudiantes universitarios
• Mujeres  
• Participantes de ensayos clínicos

Trabajar asuntos legales como parte de las gestiones 
relacionadas al diagnóstico puede ser incómodo y nos 
puede generar ansiedad.  En Respiro en Red reconocemos 



la importancia de apoyarnos mutuamente en este proceso.  
Por tal razón, brindamos servicios de acompañamiento 
emocional para lidiar con los efectos que el manejo de 
estos temas nos pueda ocasionar. 

GLOSARIO
Consentimiento informado: Autorización, 
preferiblemente escrita, que un paciente da a  un médico, 
luego de ser orientado y  antes de ser sometido a una 
intervención quirúrgica o terapéutica, cuando dicho 
tratamiento conlleve la invasión de su cuerpo.

ESTAS SON ALGUNAS LEYES QUE TE PROTEGEN
• Ley 194-2000 (Carta de Derechos del Paciente)
• Ley 275-2012 (Carta de Derechos de los Pacientes y 

Sobrevivientes de Cáncer)

FUENTES CONSULTADAS
Este documento ha sido redactado para propósitos 
informativos exclusivamente.  Bajo ningún concepto debe 
utilizarse en sustitución de una consulta legal con su 
abogado o abogada de su preferencia.



Información:
servicios@respiroenred.org

(787) 930-9942

Condominio Darlington
1007 Ave. Muñoz Rivera, Suite 1201

San Juan, Puerto Rico, 00925


