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TEXTO SUSTITUTIVO 

 

 

La diputada Paola Vega hace la siguiente moción: 

 

Para que se acoja el texto sustitutivo que se adjunta y se tenga como base de 

discusión: 

 

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. 
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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. 

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; 
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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 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.  
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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 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.  
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Rige a partir de su publicación. 


