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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

Las diputadas y diputado integrantes de la comisión que estudia el proyecto de ley 

denominado “LEY DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE A TRAVÉS DE 

LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”, tramitado bajo el expediente N° 22.573 en la 

Comisión Permanente Especial de la Mujer, rendimos el siguiente DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORÍA, con base en el siguiente análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto de legislativo busca normar por ley el acceso de la población a 

métodos anticonceptivos autorizados en los servicios del sistema salud y a recibir un trato 

digno a la hora de solicitar los mismos. Estas acciones buscan cumplir con lo establecido 

en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer con el fin de promover paternidades 

y maternidades responsables a través de la salud sexual y reproductiva.  

De igual manera, el proyecto de ley busca reforzar el consentimiento informado a la hora 

de someterse a métodos anticonceptivos con información actualizada, basada en 

fundamentos científicos y de acuerdo a las necesidades cada quien.  

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

● El 12 de julio del 2021 se presenta el proyecto de ley. 

● El 27 de julio del 2021 se publica en La Gaceta N°143. 

● El 23 de agosto del 2021 ingresa al orden del día de la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer. 

● El 18 de abril se recibe el oficio AL-DEST- IJU -113-2022 del departamento de 

Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indica las consultas obligatorias.  
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● El 25 de abril del 2021 se aprobó un texto sustitutivo del proyecto de ley y se 

dictaminó afirmativamente en la Comisión Permanente Especial de la Mujer.  

III.- PROCESO DE CONSULTA 

Se realizaron las siguientes consultas: 

 Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU 

 Patronato Nacional de la Infancia, PANI 

 Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS 

 Ministerio de Salud 

 Acción Respeto Costa Rica (ONG) 

 CEFEMINA (ONG) 

 Mujeres en Acción (ONG) 

 Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, CIEM 

 Colegio de Médicos y Cirujanos 

 Corte Suprema de Justicia 

 Defensa Pública 

 Defensoría de los Habitantes 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR 

 Universidad Estatal a Distancia, UNED 

 Universidad de Costa Rica, UCR 

 Universidad Nacional, UNA 

 Procuraduría General de la República, PGR 

 

Las respuestas recibidas, se sintetizan en el siguiente cuadro de resumen: 

Institución Criterio 
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Instituto Nacional 
de las Mujeres , 
INAMU 

  
Mediante oficio INAMU-PE-0633-2021 la institución manifiesta su 
apoyo al proyecto de ley y realiza las siguientes observaciones que 
son acogidas vía moción de fondo: 
 

- Modificar el concepto de “consentimiento informado” ya que 
éste es utilizado en procedimientos invasivos y es un acto que 
solamente pueden efectuar personas mayores de edad. En el 
caso de las personas menores de edad el término correcto es 
“asentimiento informado”, por lo que proponen remplazar el 
término por “derecho a la información o derecho a la 
educación y consejería”. 

- Incluir a las personas profesionales en enfermería como 

profesionales intervinientes en los procesos de educación y 
consejería.  

- Mantener la edad para recurrir a métodos 
anticonceptivos en 10 años, y no 13 como plantea el texto 

en cuestión. 
 

Patronato 
Nacional de la 
Infancia, PANI 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Caja 
Costarricense del 
Seguro Social, 
CCSS 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Ministerio de 
Salud 

 
El Ministerio de Salud, mediante oficio MS-DM-CB-6497-2021, como 
ente rector en el tema manifiesta su completo apoyo al proyecto de 
ley y menciona que “se convertirá en un instrumento más que 
contribuirá al logro de los derechos sexuales y reproductiva de la 
población” (p.2). De igual manera, manifiestan que no tienen ningún 
tipo de objeción técnica ni legal al mismo, por lo que la institución 
apoya en su totalidad la aprobación del expediente.  
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Acción Respeto 
(ONG) 

 
No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

CEFEMINA 
(ONG) 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Mujeres en 
Acción (ONG) 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Centro de 
Investigación de 
Estudios de la 
Mujer, CIEM 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Colegio de 
Médicos y 
Cirujanos 

El colegio profesional manifiesta que el proyecto de ley busca 
fomentar y proteger el acceso a medios que protejan el derecho a la 
salud sexual y acceso a medios anticonceptivos adecuados. 
Además, recalcan que el proyecto ayudará en el ofrecimiento de 
servicios de salud seguros, de calidad y prioritarios. Algunos de los 
cambios sugeridos por la institución son: 

- Incluir qué se entiende por fundamentos científicos.  
- Cambiar la frase “persona profesional médico interviniente” 

por “persona profesional en medicina”. 
- Normar cuál institución se encargará de facilitar los 

mecanismos de accesibilidad para las personas con 
discapacidad ya que “considera este Colegio Profesional que 
en algunos casos de discapacidades muy   específicas   
podría   exceder   la   posibilidad   real   del   médico   de   
poderse comunicar idóneamente”. 

- Mencionar la finalidad de tener un registro de las personas 

que accedan a métodos anticonceptivos quirúrgicos.  

Corte Suprema Mediante oficio 26-P-2021 la Corte Suprema de Justicia manifiesta 
que el proyecto de ley no se refiere al funcionamiento del Poder 
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de Justicia Judicial, por lo que no emitirán criterio.  

Defensa Pública La institución responde la solicitud de criterio mediante oficio JEFDP-
1558-2021, donde indican que este proyecto de ley da cumplimiento 
efectivo a los deberes del Estado Costarricense establecidos en el 
Decreto Ejecutivo N°27913-S del   14   de   mayo   de   1999 ya que 
eleva al rango de ley las disposiciones del decreto. De igual manera, 
mencionan que este expediente es un avance en materia de 
derechos humanos que se ajusta a la Política Nacional de 
Sexualidad 2010-2021.  

La Defensa Pública también realiza una serie de observaciones 
puntuales que se detallan a continuación y serán incluidas mediante 
mociones al texto original. Las mismas son:  

- Incluir lo que se entiende por consentimiento informado, 

ya sea si es voluntario y por escrito.  
- Añadir la posibilidad de revocar el consentimiento 

informado en caso de no desear continuar con el proceso 
quirúrgico de esterilización o con el consumo de métodos 
anticonceptivos.  

- Agregar la figura de persona garante para el acceso a la 

información y educación sobre reproducción y planificación 
de las personas con discapacidad intelectual, mental y 
psicosocial.  

- Incluir un artículo en el que se indique la obligatoriedad 
en la aplicación de la ley por parte de los establecimientos 
de salud pública y privada que presten los servicios de 
atención en salud sexual y reproductiva.  

- Especificar las sanciones en caso del incumplimiento de la 

ley.  

Defensoría de 
los Habitantes 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica, 
ITCR 

Esta universidad manifiesta su apoyo al proyecto de ley mediante 
las diferentes oficinas delegadas para emitir criterio. En primer lugar, 
la Clínica de Atención Integral en Salud manifiesta que “el proyecto 
de ley es una excelente iniciativa y se respeta y salvaguarda los 
derechos de la población”. Mencionan la importancia de respetar 
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los derechos del personal de salud estipulado en el Código de 

Ética Médica del Colegio de Profesionales en Psicología.  

Seguidamente, la Oficina de Equidad de Género manifiesta que está 
de acuerdo con el proyecto de ley y que se deberían realizar los 
siguientes ajustes para que el mismo sea aún más efectivo:  

- Incluir en el artículo 2 un inciso f sobre la edad del paciente.  
- Agregar la obligación del personal médico de recomendar 

el método de anticoncepción más adecuado para los 
intereses de la persona.  

- Estipular que el registro de intervenciones debe ser 
acorde con la Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de Datos Personales (Ley N° 8968). 

Universidad 
Estatal a 
Distancia, 
UNED 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Universidad de 
Costa Rica, 
UCR 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. No envió criterio, de manera que, según lo establecido por 
el Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Universidad 
Nacional de 
Costa Rica 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

Procuraduría 
General de la 
República, PGR 

No envió criterio, de manera que, según lo establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, no presenta objeción al 
mismo. 

IV.- SOBRE EL FONDO 

De las consultas realizadas, es importante señalar que el PANI, la CCSS, la Defensoría 

de los Habitantes, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la PGR y las 
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organizaciones Acción Respeto, CEFEMINA, Mujeres en Acción y el CIEM no enviaron 

criterio, interpretando que, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, se toma que las mismas no tienen objeción con el proyecto de ley. 

De los criterios recibidos, es importante mencionar que se realizaron cambios en el texto 

del proyecto de ley de acuerdo a lo estipulado por el Colegio de Médicos y Cirujanos, el 

Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Defensa 

Pública. Estas tres instituciones manifestaron su apoyo al proyecto y sugirieron una serie 

de cambios que se incorporaron al texto sustitutivo aprobado el día del dictamen del 

proyecto de ley. Las demás instituciones que brindaron criterio positivo y apoyo al 

expediente no manifestaron ninguna observación técnica ni legal, incluido el Ministerio 

de Salud – ente regulador del tema.  

En este apartado, también es importante mencionar lo expuesto en el informe AL-DEST- 

IJU -113-2022 del 18 de abril del 2022, realizado por el Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa, donde realizan las siguientes observaciones:  

REDACCIÓN ACTUAL COMENTARIS DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS TÉCNICOS 

 
ARTÍCULO 1- Objetivo 
 
La presente ley tiene como objetivo 
garantizar el derecho de la población 
a: 
 
a) Acceder a métodos 
anticonceptivos autorizados en los 
servicios del sistema salud con el fin 
de promover paternidades y 
maternidades responsables a través 
de la salud sexual y reproductiva; 
 
b) Recibir un trato digno basado en 
fundamentos científicos a la hora de 
solicitar el uso de métodos 
anticonceptivos; 
 

 
• La norma es omisa al manifestar 

que se garantiza un derecho, sin 
establecer a quien se refiere, no 
señala en forma expresa quienes 
serán los responsables de ofrecer 
este servicio. 

 
• No se hace referencia clara si se 

pretende que esta normativa 
afecte únicamente al sistema de 
salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social o si pretende incluir 
a los centros de salud públicos y 
privados, 

 
• Tampoco se hace una 

delimitación al referirse a 
“métodos anticonceptivos 
autorizados”, por lo tanto, no 
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indica la norma a que autorización 
se refiere específicamente. 

 
• Al utilizar el término “acceder”, es 

relevante señalar su significado 
según la Real Academia 
Española, la cual indica, en su 
primera acepción que se trata de 
“Consentir en lo que alguien 
solicita o quiere”, de modo tal, 
que este es el alcance que la 
norma pretende al hacer uso de 
este término. Y diciendo eso, nos 
encontramos con una falta de 
claridad en quienes tienen el 
derecho y quienes deben 
proporcionárselo 

 
• Tampoco es clara al señalar 

“fundamentos científicos, esta 
condición debería ser establecida 
con mayor claridad. 

 
• Por último, se recomienda 

establecer desde este artículo 
primero, que dicho acceso deberá 
fundamentarse en razones 
médicas y dependiendo de la 
edad y el ciclo de vida en que se 
encuentren. 

 

ARTÍCULO 2- Atención de las 
personas solicitantes de métodos 
anticonceptivos 
 
La persona profesional médica 
interviniente que reciba una solicitud 
de aplicación de método 
anticonceptivo deberá tramitar la 
misma según la normativa vigente.  En 
ningún caso puede prohibirse esta 
solicitud sobre la base exclusiva de: 
 
a) Status político, socio-
económico, pertenencia a un grupo 
cultural, racial o religioso; 
 

• Valorar si resulta más exacto 
utilizar el término: “Persona 
profesional en medicina”. 
 

• Por lo que se recomienda la 
especificidad de lo que se 
pretende e indicarse con claridad 
cuáles son los parámetros de 
autorización en la aplicación de 
métodos anticonceptivos 
quirúrgicos y no quirúrgicos, esto 
en resguardo del ya mencionado 
Principio de legalidad. 

 
• No hay sanciones. 
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b) Conflictos familiares, laborales, 
falta de conformidad o adecuación con 
valores morales, sociales, culturales, 
políticos o creencias religiosas 
prevalecientes en las comunidades; 
 
c) Sexualidad, identidad de género 
o expresión de género; 
 
d) Estado civil de la persona 
solicitante; 
 
e) Historial de relaciones sexuales. 
 

ARTÍCULO 3- Consentimiento 
informado 
 
La persona profesional médica 
interviniente debe informar a la 
persona solicitante del método 
anticonceptivo la siguiente información 
sobre su aplicación o consumo: 
 
a) La naturaleza del método 
anticonceptivo solicitado; 
 
b) Los beneficios de utilizar 
métodos anticonceptivos autorizados; 
 
c) Las implicaciones en la salud de 
la persona paciente;  
d) Los otros tipos de métodos de 
anticoncepción autorizados en el país 
y sus cualidades; 
 
e) Las características del 
procedimiento a realizar o del producto 
a consumir. 
En el expediente clínico de la persona 
usuaria del servicio de salud debe 
constar la proporción de dicha 
información junto con la firma de la 
persona profesional médica 
interviniente y la persona paciente.  
 
Todas las personas que presenten 
alguna discapacidad tienen derecho a 

• Tal como se desprende de lo 
señalado previamente, resulta 
importante diferenciar por grupo 
etario en lo referente al 
consentimiento informado, para 
que el mismo sea conteste con lo 
señalado en la normativa vigente. 
 

• Por su parte, en el inciso e) de la 
norma se recomienda eliminar el 
término “consumir”. 

 
• Además, en este mismo inciso se 

señala: “debe constar la 
proporción de dicha información”, 
según esta asesoría, esta frase 
no deja claro su contenido, ni su 
intención. 
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recibir información adecuada a sus 
capacidades que les permita la toma 
de decisiones respecto de su salud 
sexual y su salud reproductiva, 
incluyendo el derecho a dar su 
consentimiento informado. 
 

ARTÍCULO 4- Anticoncepción no 
quirúrgica 
 
El Estado garantizará de manera 
gratuita los métodos de anticoncepción 
no quirúrgica a las personas mayores 
de 13 años que así lo soliciten al 
centro de salud correspondiente. 
 

 
• Al señalar que “el Estado”, será el 

encargado de solventar esta 
obligación, dicha referencia es 
demasiado amplia, lo cual genera 
por su falta de exactitud e 
indeterminación, el 
incumplimiento del Principio de 
Seguridad Jurídica, ya 
mencionado en este análisis. 
 

• Pretende que el Estado garantice 
por medio de ley, que toda 
persona, mayor de trece años, se 
le brinde el acceso a este tipo de 
servicio, sin establecer 
diferenciación entre asegurados o 
no, sin que la iniciativa de ley 
haga referencia a los mecanismos 
de financiamiento para un 
programa de esta magnitud. 

 
• La cobertura incluye a las 

personas mayores de 13 años, de 
modo tal que debe aclararse el 
tema del acceso y el 
consentimiento informado en 
personas menores de edad. 

 

ARTÍCULO 5- Anticoncepción 
quirúrgica 
 
El Estado garantizará de manera 
gratuita los métodos de anticoncepción 
quirúrgica a las personas mayores de 
edad que así lo soliciten y expresen su 
intención y consentimiento informado 
al centro de salud correspondiente. 
 
La anticoncepción quirúrgica está 
prohibida en los casos donde: 
 
a) No exista consentimiento 
informado por parte de la persona a la 
cual se le realizará la intervención 
quirúrgica. 
 
b) La persona usuaria del servicio 
de salud sea menor de edad. 
 
c) Se evidencie que la solicitud y el 
consentimiento informado para recibir 
el método de anticoncepción quirúrgica 
se deriva de la coerción de terceros. 
 
d) La persona solicitante de la 
anticoncepción quirúrgica no haya 
recibido a la hora del procedimiento 
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toda la información relacionada a las 
implicaciones del procedimiento. 
 

ARTÍCULO 6- Recuperación de 
la persona paciente 
 
Las personas que se sometan a 
métodos anticonceptivos quirúrgicos 
tienen derecho a recibir incapacidad 
laboral en los términos y condiciones 
dispuestas por la persona médica 
interviniente según la normativa 
vigente. 
 

• Por lo que en principio pareciera 
que la norma incluida en el 
proyecto de ley es innecesaria, 
por ser una materia ya normada. 
Sin embargo, con la redacción 
planteada, debemos llamar la 
atención que la misma va más 
allá, al no determinar la población 
a la que se está refiriendo, siendo 
que únicamente los trabajadores 
dentro del sistema del Seguro 
Social, debidamente inscritos 
podrán acceder a una 
remuneración por incapacidad 
según lo que determine el 
personal médico tratante. 

 
• Además, al referirse el texto a 

“Las personas”, en términos 
generales, ni siquiera se señala 
que sean personas trabajadoras, 
Por lo tanto, la misma es 
imprecisa y puede conllevar a una 
imposibilidad de aplicación, pues 
la misma no define en forma clara 
su población meta, lo cual genera 
nuevamente, un rompimiento con 
el orden constitucional al 
separarse de los Principios de 
Legalidad y Seguridad Jurídica. 
Por lo que se recomienda su 
corrección. 

 

ARTÍCULO 7- Registro de 
intervenciones 
 
Todos los centros de salud del país 
deberán mantener un registro de las 
personas solicitantes de métodos 
anticonceptivos y de las personas que 
accedieron a un método anticonceptivo 
quirúrgico. 
 

• Por lo que resulta necesario 
advertir sobre la necesidad de 
garantizar el adecuado manejo 
que se dé a la información y a 
este registro y a su acceso, en 
razón de que el mismo maneja 
información sensible, la cual esta 
resguardada por el Principio a la 
Intimidad, bajo el artículo 24 
constitucional. 
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ARTÍCULO 8- Disposiciones 
Transitorias 
 
TRANSITORIO I- Dentro de un plazo 
máximo a los cuatro meses siguientes 
a la publicación de esta ley, el Poder 
Ejecutivo procederá a reglamentarla 
para garantizar su operatividad. 
 
TRANSITORIO II- La Caja 
Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) contará con un plazo de 
dieciocho meses, después de la 
entrada en vigencia de esta ley, para 
iniciar con la capacitación establecida, 
según sus competencias. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 

• La iniciativa de ley cuenta con dos 
normas transitorias, ambas 
incluidas en un artículo 8, 
primeramente, esta asesoría 
llama la atención que dichas 
normas no forman parte del 
articulado ordinario de la iniciativa 
de ley, por lo tanto, no se 
deberían consignar dentro del 
articulado. 
 

• Así las cosas, esta asesoría 
considera que lo dispuesto en 
este transitorio no es conteste con 
una materia temporal, por el 
contrario, la reglamentación de 
una ley se mantiene junto a ella, 
con la finalidad de coadyuvar en 
su aplicación. En razón de lo 
anterior, la posibilidad que tiene el 
Poder Legislativo de establecer 
plazos al Poder Ejecutivo para la 
reglamentación de una ley, forma 
parte de la legislación ordinaria, 
por lo que dicha normativa 
debería incluirse en el articulado 
de la ley y no en una norma de 
este tipo. 

 
 

Todas estas observaciones fueron contempladas en el texto sustitutivo que se aprobó el 

día del dictamen del proyecto, con el fin de mejorar los problemas de redacción, incluir 

las sanciones por el incumplimiento de la ley, establecer las responsabilidades 

específicas del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social y proteger 

los datos de las personas que solicitan métodos de anticoncepción.  

A partir de lo anterior y posterior al análisis del expediente legislativo, es posible concluir 

que el objeto de la iniciativa de ley va acorde a la obligación del Estado costarricense de 

promover acciones para promover paternidades y maternidades responsables, además 

de una sexualidad responsable e informada para todas las personas. Costa Rica ha 

ratificado múltiples tratados, a como lo son la Convención Interamericana de los 
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Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, que le obligan a tomar acciones afirmativas a favor de la 

sexualidad libre y responsable en ámbitos más extensos que los contenidos actualmente 

en la legislación costarricense.  

Finalmente, cabe destacar que ningún criterio recibido se opone a la aprobación del 

presente proyecto de ley, por ende, el texto sustitutivo aprobado el día del dictamen del 

proyecto de ley no cambia su finalidad y más bien, la fortalece.   

VI.- RECOMENDACIÓN 

De conformidad con lo expuesto, y una vez analizados y estudiados los insumos que 

constan en el expediente legislativo, las suscritas diputadas integrantes de esta 

subcomisión, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA y 

recomendamos a al plenario legislativo APROBAR el proyecto de ley denominado “LEY 

DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE A TRAVÉS DE LA SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA”, tramitado bajo el expediente N° 22.573 en la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1.- Objetivo. 

La presente ley tiene como objetivo garantizar el derecho de la población a: 

a) Tener acceso a métodos anticonceptivos autorizados por el Ministerio de 

Salud, de acuerdo a la edad de la persona solicitante y, con el fin de promover 

paternidades y maternidades responsables a través de la salud sexual y 

reproductiva; 

b)  Recibir un trato médico digno basado en fundamentos médicos y científicos a 

la hora de solicitar el uso de métodos anticonceptivos en cualquier 

establecimiento de salud pública o privada que preste servicios de atención en 

salud sexual y reproductiva.  

 

ARTÍCULO 2.- Atención de las personas solicitantes de métodos anticonceptivos. 

La persona profesional en medicina que reciba una solicitud de aplicación de método 

anticonceptivo deberá tramitar la misma según la normativa vigente y según los artículos 

4 y 5 de la presente ley. En ningún caso puede prohibirse esta solicitud sobre la base 

exclusiva de: 

a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso; 

b) Conflictos familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores 

morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en las 

comunidades; 

c) Sexualidad, identidad de género o expresión de género; 

d) Estado civil de la persona solicitante; 

e) Historial de relaciones sexuales. 

 

ARTÍCULO 3.- Derecho a la información. 
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La persona profesional en medicina o profesional en enfermería debe informar a la 

persona solicitante del método anticonceptivo la siguiente información sobre su aplicación 

o consumo:  

a) La naturaleza del método anticonceptivo solicitado; 

b) Los beneficios de utilizar métodos anticonceptivos autorizados; 

c) Las implicaciones en la salud de la persona paciente;  

d) Los otros tipos de métodos de anticoncepción autorizados en el país y sus 

cualidades; 

e) Las características del procedimiento a realizar o del método anticonceptivo por 

aplicar; 

f) La recomendación sobre cual método anticonceptivo es mejor de acuerdo a la 

condición de salud de la persona paciente.  

En el expediente clínico de la persona usuaria del servicio de salud debe constar la 

comunicación de dicha información y en los casos de anticoncepción quirúrgica, el 

consentimiento informado, voluntario y por escrito por parte de la persona paciente mayor 

de edad a someterse a dicho procedimiento. 

 

El consentimiento informado, voluntario y por escrito por parte de la persona paciente 

mayor de edad a someterse a la anticoncepción quirúrgica puede ser revocado de 

manera oral por ella misma en cualquier momento de previo a la realización del 

procedimiento.   

 

Las personas menores de edad que soliciten acceso a métodos anticonceptivos no 

quirúrgicos tienen derecho a recibir información de manera comprensible y de acuerdo a 

sus capacidades.  

 

Las personas que presenten alguna discapacidad tienen derecho a recibir información 

adecuada a sus capacidades que les permita la toma de decisiones respecto de su salud 

sexual y su salud reproductiva, incluyendo el derecho a dar su consentimiento informado, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad, Ley N°26831 del 23 de marzo de 1998 y sus reformas, y la Ley para la 
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Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, Ley N°9379 del 

30 de agosto del 2016 y sus reformas. 

 

 

ARTÍCULO 4.- Anticoncepción no quirúrgica. 

La Caja Costarricense del Seguro Social garantizará, de manera gratuita, los métodos de 

anticoncepción no quirúrgica a las personas mayores de 10 años que así lo soliciten en 

el centro de salud correspondiente.  

 

ARTÍCULO 5.- Anticoncepción quirúrgica. 

El Estado garantizará de manera gratuita los métodos de anticoncepción quirúrgica a las 

personas mayores de edad que así lo soliciten y expresen su intención y consentimiento 

informado al centro de salud correspondiente. 

La anticoncepción quirúrgica está prohibida en los casos donde: 

a) No exista consentimiento informado por parte de la persona a la cual se le 

realizará la intervención quirúrgica. 

b) La persona usuaria del servicio de salud sea menor de edad.  

c) Se evidencie que la solicitud y el consentimiento informado para recibir el método 

de anticoncepción quirúrgica se deriva de la coerción de terceros. 

d) La persona solicitante de la anticoncepción quirúrgica no haya recibido a la hora 

del procedimiento toda la información relacionada a las implicaciones del 

procedimiento. 

 

ARTÍCULO 7.- Registro de intervenciones. 

Todos los centros de salud del país deberán mantener un registro anónimo del número 

de personas solicitantes de métodos anticonceptivos y el número de las personas que 

accedieron a los mismos con el fin de evaluar el desempeño de las políticas públicas de 
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anticoncepción. Este registro debe cumplir con lo establecido en la Ley de Protección de 

la Persona Frente al Tratamiento de Datos Personales, N°8968 del 07 de julio del 2011 y 

sus reformas.  

 

ARTÍCULO 8.-  Sanciones.  

El incumplimiento de la presente ley será sancionado de acuerdo a lo establecido en 

Código de Ética Médica el del Colegio de Cirujanos y Médicos de Costa Rica.  

Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la sala de sesiones de la Comisión Plena II, a los veinticinco días del mes de 

abril de 2022 

 

 

 

 

NIELSEN PÉREZ PÉREZ     SHIRLEY DÍAZ MEJÍA 

 

 

 

 

AÍDA MONTIEL HÉCTOR    PAOLA VALLADARES ROSADO 

 

 

 

 

PAOLA VEGA RODRIGUEZ    IVONNE ACUÑA CABRERA 

 

 

 

 

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA 

 

 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADO 

 


