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 Presentación 
 

La Agencia de los Estados Unidos  para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés),  
considera de importancia prioritaria fortalecer  la respuesta de los países 
centroamericanos al HIV. Como parte de las acciones en este sentido, se ha impulsado el 
desarrollo de diagnósticos de   situación  y respuesta al VIH y sida en cada uno de los 
países de la región, con el propósito de facilitar a  organizaciones públicas y privadas, así 
como a la sociedad en general,  datos actualizados sobre la epidemia, características del 
marco legal  sobre el tema y las distintas instituciones que financian, ejecutan o apoyan 
acciones relacionadas con el VIH.   

En el ámbito regional, el Programa de VIH y sida para Centroamérica, que implementa 
USAID ha permitido bajo su actual estrategia, la ejecución de acciones de prevención en 
poblaciones vulnerables al VIH; ha mejorado el ambiente político y el uso de información 
estratégica relativa al VIH; y ha fortalecido las capacidades del recurso humano para 
hacer monitoreo y evaluación, análisis de información y proporcionar una atención integral 

a las personas con VIH. 

Complementario al proyecto regional, USAID inicia  en octubre de 2008 acciones en 
Costa Rica, con el objetivo de apoyar la respuesta al VIH y sida desde un enfoque 
estratégico, guiado por los componentes, resultados y ejes transversales definidos para la 
región centroamericana, aplicado al contexto nacional. Con este propósito se ha apoyado 
técnicamente las acciones nacionales  de respuesta a la epidemia de VIH en aspectos 
como: elaboración de Plan Estratégico Nacional, Plan de Monitoreo y Evaluación y 
estudios específicos, entre otras acciones.  

El presente documento es una recopilación de las leyes, reglamentos y decretos que 
constituyen el marco jurídico vigente relacionado con la respuesta nacional al VIH y sida 
en Costa Rica. 
 
Se inicia con un breve análisis del marco jurídico  que orienta la elaboración de políticas 
públicas, planes estratégicos y la normativa técnica nacional relativa al VIH. 
Posteriormente se presentan las versiones completas de la Ley del VIH y su Reglamento, 
así como secciones y artículos de otras leyes que directa o indirectamente se relacionan 
con la respuesta nacional al VIH. 
 
Este documento tiene por objeto identificar las brechas, oportunidades y necesidades en 
el ámbito jurídico relativo al VIH-sida, para el “Diagnostico de Situación y Respuesta al 
VIH en El Salvador”. Pero también puede convertirse en una fuente de información para 
formuladores e implementadores de acciones en el campo del VIH, al señalar 
mecanismos legalmente establecidos para la protección de las personas con VIH, 
personas afectadas, en condiciones de riesgo, vulnerabilidad y para la población general. 
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1. Análisis del marco jurídico del VIH y sida 

 
 
La base legal de la respuesta nacional  al VIH  se fundamenta en un amplio marco de 
derechos humanos  contenido tanto en la constitución de la república, como en convenios 
internacionales que reconocen, tutelan y garantizan los derechos fundamentales de todas 
las personas y, particularmente, de las personas en relación con el VIH y el SIDA, los 
cuales son enlistados en la tabla 1. 
 
 

Tabla No 1: Directrices e instrumentos internacionales que abordan el VIH y el 
SIDA. 

Documento  Fecha  Organismo  Evento  

Declaración de Helsinki  1964  Asamblea 

Médica 

Mundial  

-- 

Programa de Acción de la CIPD  1994  Naciones 

Unidas  

Conferencia 

Internacional sobre 

Población y Desarrollo, 

El Cairo  

Plataforma de Acción de Beijing  1995  Naciones 

Unidas  

IV Conferencia 

Internacional de la Mujer, 

Beijing  

Directrices de Naciones Unidas 

sobre VIH/SIDA  

1997  Naciones 

Unidas  

-- 

-- 1998  /ONUSIDA  Segunda Consulta 

Internacional sobre 

VIH/SIDA  

Directrices Internacionales sobre 

Derechos Humanos y VIH/SIDA  

1998  OHCHR Y 

ONUSIDA  

-- 

-- 1999  UNFPA  CIPD + 5  

Declaración del Milenio  2000  Naciones 

Unidas  

Cumbre del Milenio  

Declaración de compromiso en la 2001  Naciones Asamblea General  
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lucha contra el VIH/SIDA  Unidas  

Repertorio de recomendaciones 

prácticas de la OIT sobre el 

VIH/SIDA y el mundo del trabajo  

2001  OIT  -- 

Protocolo para la identificación de 

discriminación contra las personas 

que viven con el VIH  

2001  ONUSIDA   

Orientación estratégica sobre la 

prevención del VIH  

2002  UNFPA  -- 

Fuente: Badilla, A, 2006. 
 
El programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, por 
ejemplo, compromete a los Estados a fomentar la salud reproductiva, los derechos 
sexuales y reproductivos y a la prevención del VIH/SIDA, en el contexto de la mitigación 
de la pobreza, la protección del medioambiente, la moderación en las pautas de consumo, 
el apoyo a las familias y la creación de condiciones dignas para las poblaciones móviles y 
migrantes1. 
 
En la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, los Estados asumieron, entre otros, los 
compromisos de garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y 
mujeres en la educación, en la atención de la salud y en la promoción de la salud sexual y 
reproductiva de la mujer, incluyendo los servicios relacionados con el VIH/SIDA. 
 
En el año 2000, con la Declaración del Milenio, se incluyó entre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, una meta específica para combatir el VIH /SIDA, estimándose que, 
para el año 2015, se habrá detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA. 
La Declaración también llama a prestar especial asistencia a los niños huérfanos por 
causa del VIH/SIDA. 
 
En el 2001 se aprobó la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, que 
señala que la garantía y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales para todos los seres humanos es indispensable para reducir la 
vulnerabilidad al VIH/SIDA y afirma que el respeto de los derechos humanos de las 
personas que viven con VIH/SIDA constituye una respuesta humana y efectiva a los 
desafíos de la epidemia en cada país. 
 
En el caso de Centroamérica debe agregarse la Declaración de la  Cumbre extraordinaria 
de jefes de estado y de gobierno de los países del Sistema de la integración 
centroamericana (SICA)  realizada en San Salvador, en noviembre del 2005.  También es 
de  mencionar la “Declaración de compromiso de Ministros de Salud y Educación de 
América Latina y el Caribe reunidos en la Ciudad de México en agosto de 2008, en el 

                                                           
1
 Badilla, A, 2006 
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marco de la XVII Conferencia Internacional de SIDA”,  la cual tiene el  objetivo de 
fortalecer la respuesta a la epidemia del VIH en el contexto educativo formal y no formal. 
 
Las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA, proporcionan el 
marco de acción para una respuesta al VIH y el SIDA, con base en los principios de 
derechos humanos, e indican medidas legislativas y de política pública que deben ser 
tomadas en cuenta por los diferentes actores en los ámbitos nacionales. Estas directrices 
ofrecen una herramienta a los Estados y los gobiernos, para diseñar, coordinar e 
implementar estrategias y acciones de respuesta al VIH/SIDA con base en los 
principios de igualdad y no discriminación2. 
 

1.1 Ley General sobre VIH-SIDA y su reglamento. 
 
 
En el caso de Costa Rica la respuesta nacional se fundamenta en un marco legal basado, 
en la  Ley General sobre VIH-SIDA,  vigente desde 1998,  y producto de un proceso de 
análisis y negociación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
sobre la necesidad de un marco legal para enfrentar la problemática del HIV/SIDA. Esta  
Ley define aspectos relacionados a educación, promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, vigilancia epidemiológica, cuidados a la salud e investigación sobre el 
VIH/SIDA. Además, trata de los derechos y deberes de los PVVS y los demás habitantes 
de la República. El reglamento de esta ley es aprobado en 1999 y en él  se crea el 
Consejo Nacional de Atención Integral al VIH y sida (CONASIDA) presidida por el 
Ministerio de Salud y constituida por representantes del Ministerio de Educación Pública, 
Ministerio de Justicia y Gracia, Caja Costarricense del Seguro Social, Universidad de 
Costa Rica y Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) 
atienden asuntos relacionados con el VIH-SIDA. Uno(a) de ellos(as) deberá ser una 
persona portadora del VIH que represente a toda la población afectada. 
 
En el año 2007 se  elabora la Política Nacional de VIH y sida 2007-2015, se actualizó el 
Plan Estratégico Nacional de VIH y sida 2006-2010, además se elaboró y válido el 
proyecto de Reforma a la Ley General sobre VIH 7771 y elaboró el Plan Nacional de 
Monitoreo y Evaluación, en el cual se incluyeron los indicadores UNGASS como parte de 
la información que debe recolectar y analiza sistemáticamente el país. 
 

1.2 Contenidos del Reglamento y Política Nacional de VIH . 
  
El Reglamento de la ley define la conformación y funciones del CONASIDA, además de 
establecer el derecho a la atención integral de la salud mediante la atención en centros de 
salud, acceso a medicamentos antirretrovirales e informes sobre el uso de medicamentos. 
Otros capítulos del reglamento garantizan la confidencialidad de las y los pacientes, 
educación y prevención, manejo de expedientes médicos, medidas contra la 
discriminación, participación de la sociedad  civil y atención a personas privadas de 
libertad.  

                                                           
2
 Badilla, A, 2006 
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Con respecto a la Política Nacional de VIH y sida 2007-2015, esta  cuenta con las 
siguientes líneas de acción: 
 
1. Fortalecimiento de la respuesta nacional para la planificación estratégica: se 
entiende como el fortalecimiento del CONASIDA, como máxima instancia nacional de 
planificación y coordinación multisectorial con relación al VIH, en el marco de la 
legislación nacional, los principios fundamentales de los “Tres Unos”3 y de la integración 
de la Respuesta Nacional. 
 
2. Atención Integral: Comprende el conjunto de servicios interdisciplinarios y 
multisectoriales que se les brinda en forma oportuna a las personas con VIH y sus 
allegados (as), con calidad y calidez. Que parte del acceso a la información científica 
hasta el diagnóstico, tratamiento, seguimiento, atención y rehabilitación en todos los 
procesos que esto involucra 
 
3. Educación y gestión académica: se refiere al rol del Sistema Nacional de Educación 
en la prevención del VIH. 
 
4. Derechos humanos: se refiere a los derechos que tienen las personas y 
especialmente las personas con VIH y poblaciones vulnerables y la obligación del Estado 
de velar por su promoción y defensa. 
 
5. Vigilancia de la Salud, Monitoreo y Evaluación: esta relacionado con el proceso de 
integración y sistematización de la información en un sistema único que permita conocer 
las características de la epidemia en el país así como medir los resultados y el impacto 
que han producido las acciones implementadas. 
 
6. Promoción y prevención: se refiere a las estrategias desarrolladas para evitar 
nuevas infecciones y la búsqueda de estilos de vida saludables. 
 
7. Mitigación del impacto: hace referencia a las acciones que a establecido el país para 
disminuir el impacto que pueda tener el VIH en el desarrollo socioeconómico del país y de 
las personas afectadas, relaciona el VIH a factores que vulnerabilizan a la población como 
la pobreza, entre otros.  (MINSA-CONASIDA, 2008) 
 

                                                           
3
 Un marco de acción sobre el SIDA acordado que proporcione la base para coordinar el 

trabajo de todos los asociados; una autoridad nacional de coordinación del SIDA con un 
mandato multisectorial amplio; un sistema de vigilancia y evaluación establecido a nivel 
de país. 
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1.3 Reforma de la Ley General sobre VIH-SIDA 
 
En  junio de 2008 se presenta, por parte de la Presidencia de la República y el MINSA, la  
“Reforma integral a la ley general de VIH”  la cual tiene  como propósito actualizar la Ley 
general de VIH y sida y lograr una mejor aplicación de sus disposiciones. Se afirma que el  
enfoque de la Ley se centró principalmente en la atención de la enfermedad y de las 
personas con VIH y no en la promoción y la prevención, además de no contemplar el 
impacto en personas jóvenes, mujeres y adultos mayores. La reforma propone alcanzar 
los siguientes objetivos:  

 
1. Fortalecer el CONASIDA. 
2. Identificar y definir un mecanismo sostenible de financiamiento de la Política y del 

Plan Estratégico Nacional de VIH. 
3. Mejorar las estrategias de promoción y prevención en VIH en el sistema de salud y 

en el Sistema de Educación. 
4. Fortalecer los servicios de atención integral en salud.  
5. Garantizar la estabilidad laboral de las personas con VIH. 
6. Fortalecer la garantía de los derechos de las personas con VIH. 
7. Readecuar el esquema de sanciones de las faltas y delitos relacionados con el 

VIH. 
8. Incorporar al texto de la ley un enfoque y una terminología acorde con las 

tendencias actuales de respeto a la dignidad de las personas. 
9. Señalar las obligaciones del Estado con respecto al VIH. 
 

La reforma incluye la elevación a rango legal la creación del Consejo Nacional de VIH 
(CONASIDA). Se modifica su composición, se fortalecen sus funciones y potestades y se 
establece un mecanismo para el financiamiento de la Política y el Plan Estratégico 
Nacional de VIH. 

El proyecto de ley  se dirige dotar la  atención el VIH con recursos económicos propios, 
sostenibles y suficientes, aspectos no contemplados en  la Ley actual. Se introduce un 
capítulo de derechos de las personas en relación con el VIH, que contienen derechos de 
las personas en general, y derechos de las personas con VIH específicamente. De igual 
manera se delimitan, en capítulos diferentes las obligaciones de las personas con VIH, las 
de habitantes en general, las de las instituciones del Estado y las obligaciones de los 
funcionarios /as de salud. De manera particular, se establece la prohibición de despido 
laboral por causa de infección por el VIH, aspecto no contemplado en la legislación 
vigente. 

Finalmente, se  incluye un capítulo referido al rol de las organizaciones de la sociedad civil 
en la prevención y atención del VIH y un capítulo sobre las normas de vigilancia 
epidemiológica. Se establecen algunas prohibiciones destinadas a eliminar la 
discriminación y se actualizan las sanciones por delitos y contravenciones relacionadas 
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con el VIH finalmente, se proponen algunas reformas a leyes con el objetivo de armonizar 
el marco legal y eliminar contradicciones de otras leyes con los propósitos de esta4. 

Si bien esta propuesta de  reforma , es producto de un largo proceso de consulta con 
participación de diversas instituciones públicas y privadas,  se encuentra actualmente en 
espera de dictamen en la Asamblea Legislativa y varios de los actores entrevistados 
afirmaron  que se encuentra “estancada” debido a la falta de impulso por parte de 
autoridades del sector salud, las cuales  objetan aspectos como el requerimiento de 
consentimiento informado y necesidad de fortalecer aspectos de deberes y grupos 
prioritarios. 

                                                           
4
 Asamblea Legislativa, expediente No 17.063 
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1.4 Legislación adicional. 
 

Además de la legislación anteriormente mencionada, el Estado costarricense ha 
establecido una serie de leyes, códigos y planes complementarios que garantizan el 
derecho a la salud y los derechos humanos y sobre la base de los cuales, se estructura la 
atención a las PVVS y las actividades de prevención, las cuales se enlistan en la tabla 2. 
   

Tabla No 2. Costa Rica, disposiciones jurídicas vigentes relacionadas con la 

atención del VIH y sida 

 Número de Ley o 

Decreto Ejecutivo 

Fecha Disposición sobre 

VIH 
Autorización para el 
cambio de nombre de la 
Junta Directiva de 
Protección Social y el 
establecimiento de la 
distribución de rentas de 
las loterías nacionales 

8718 Febrero 2009 Art.8 inciso i, 
establece que de un 
1% a un 1,5% de las 
utilidades de loterías, 
juegos y otros 
productos se 
distribuirán entre  
organizaciones no 
gubernamentales 
dedicadas a la  
prevención y la lucha 
contra las 
enfermedades de 
transmisión sexual y 
la investigación, el 
tratamiento, la 
prevención y la 
atención del VIH-
SIDA. 
 

Declaratoria Oficial del 
Día Nacional contra la 
Homofobia 

Decreto Nº 34399-S Marzo 2008 Establece la obligación 

de instituciones públicas 

de facilitar, promover y 

apoyar las acciones 

orientadas a la 

erradicación de la 

homofobia. 

Ley general de la 
persona joven 

8261 Mayo 2002 Establece el derecho de 
la persona joven (12 a 
35 años)  a la salud, la 
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prevención y el acceso 
a servicios de salud 
que garanticen 
una vida sana. 

 
 
 

Ley sobre derechos y 
deberes de las personas 
usuarias de los servicios 
de salud públicos y 
privados 

8239 Marzo 2002 Establece los derechos 
de atención de las y los 
usuarios, reafirmando el 
derecho a la atención, 
no discriminación e 
información. Define los 
medios para la defensa 
de derechos.   

Reglamento a la Ley  
General sobre el 
VIH/SIDA Nº 7771 

Decreto 27894-S Junio 1999 Define la conformación 
y funciones del 
CONASIDA, además 
de establecer el 
derecho a la atención 
integral de la salud 
mediante la atención 
en centros de salud, 
acceso a 
medicamentos 
antirretrovirales e 
informes sobre el uso 
de medicamentos. 
Otros capítulos del 
reglamento garantizan 
la confidencialidad de 
las y los pacientes, 
educación y 
prevención, manejo de 
expedientes médicos, 
medidas contra la 
discriminación, 
participación de la 
sociedad  civil y 
atención a personas 
privadas de libertad.  
 

Ley General sobre el 
VIH/SIDA 

7771 Abril 1998 Define aspectos 
relacionados a 
educación, promoción 
de la salud, prevención, 
diagnóstico, vigilancia 
epidemiológica, 
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cuidados a la salud e 
investigación sobre el 
VIH/SIDA. Además, 
trata de los derechos y 
deberes de los PVVS y 
los demás habitantes 
de la República 

Código de la Niñez y la 
Adolescencia 

7739 Enero 1998 Capítulo IV Derecho a 
la Salud , establece la 
obligación del 
Ministerio de Salud de 
garantizar programas 
sobre salud sexual y 
reproductiva. 
 
El artic, 53 Derecho al 
tratamiento contra el 
sida, define  que la 
CCSS garantizará a la 
madre portadora del 
virus VIH (sida) el 
tratamiento médico 
existente, con el fin de 
evitar el contagio del 
niño nasciturus. 
Asimismo, toda 
persona menor de 
edad portadora del VIH 
o enferma de sida 
tendrá derecho a que la 
Caja le brinde atención 
integral. 
 
 

  

Ley de la Defensoría de 
los Habitantes 

7319 Noviembre 1992 Estableció una garantía 
para la protección de 
los derechos e 
intereses de los 
habitantes y el 
adecuado 
funcionamiento del 
sector público. Además, 
se reconoció la 
necesidad de 
complementar estas 
funciones de control 
con el desarrollo de 
actividades basadas en 
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la divulgación y 
promoción de los 
derechos 
fundamentales. 

Ley Constitutiva de la 
Caja Costarricense de 
Seguro Social 

6914 Noviembre 1983 Define la estructura y 
funciones de la 

CCSS 

Ley General de Salud 5395 Octubre 1973 El art.3 establece que 

todo habitante tiene 

derecho a las 

prestaciones de salud, 

en la forma que las 

leyes y reglamentos 

especiales determinen 

y el deber de proveer a 

la conservación de su 

salud y de concurrir al 

mantenimiento de la de 

su familia y la de la 

comunidad. 

 

Constitución Política de 
la República de Costa 
Rica 

-- Noviembre 1949 Ley constitutiva de la 
República 
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1.5 Obligaciones del Estado costarricense en relación con el VIH/SIDA5. 

La legislación actualmente en vigencia establece una serie de obligaciones para el Estado 
costarricense.  En términos generales, el Estado tiene la obligación, según los artículos 1 
y 2 de la Ley General de Salud, de tutelar y velar por la salud de la población, y el Ministro 
de Salud particularmente, tiene la obligación de dictar normas técnicas de salud, declarar 
el estado de peligro de epidemia y declarar cuales enfermedades transmisibles son de 
denuncia obligatoria. Al Ministerio de Salud corresponde la definición de la política 
nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades 
publicas y privadas relativas a la salud. 

 
En materia de VIH/SIDA, de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de 
VIH/SIDA, al Ministerio de Salud corresponde: 
 
• Llevar un registro expedito de los medicamentos antirretrovirales (art. 12). 
• Ejercer los controles correspondientes sobre la gratuidad de la donación de productos 
humanos (art. 18). 
• Supervisar la operación correcta de los establecimientos que brinden acceso a 
preservativos (art. 23 LG). 
 
• Informar adecuada y oportunamente a la población en general y, particularmente a los 
sectores más vulnerables, sobre la problemática del VIH, con datos científicos  
actualizados en cuanto a las formas de prevenir esta enfermedad (art. 30). 
 
• Fiscalizar, una vez por semestre, que los moteles y centros de hospedaje ocasional 
entreguen preservativos y sancionará el incumplimiento; si se reiteran las violaciones a 
esta disposición, podrá ordenar la clausura del local. En los meses de enero y julio de 
cada año deberá presentarse, ante el Consejo Nacional de Atención Integral al VIH-SIDA, 
un informe sobre el cumplimiento de estas normas (art. 36 del Reglamento a la Ley). 
 
De manera conjunta, el Ministerio de Salud y la CCSS deben procurar que los 
establecimientos brinden acceso a preservativos y dispongan de ellos en lugares 
adecuados, condiciones óptimas y cantidades acordes con la demanda y fortalecer 
campañas educativas sobre la conveniencia y el uso del preservativo (art. 24); así como 
establecer convenios con las universidades públicas y privadas, para que sus estudiantes 
puedan realizar sus prácticas profesionales o trabajos comunales en instituciones u 
organizaciones de prevención y atención del VIH-SIDA. 

 
El artículo 35 del Reglamento a la Ley General, indica que el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio deben fiscalizar de manera regular el 
cumplimiento de rigurosas normas de calidad para la elaboración de los preservativos. En 
el mes de noviembre de cada año, presentarán ante el Consejo Nacional de Atención 
Integral al VIH-SIDA un informe sobre el cumplimiento de estas normas. A la Caja 
Costarricense de Seguro Social corresponde importar, comprar, mantener en existencia y 
suministrar directamente a los pacientes, los medicamentos antirretrovirales específicos 
para el tratamiento del VIH/SIDA (art. 7 Ley VIH/SIDA). Además, deberá informar a las 

                                                           
5
 La presente sección se basa en Badilla, 2005. 
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personas portadoras, su obligación de comunicarlo a sus contactos sexuales y advertirles 
sus responsabilidades penales y civiles en caso de contagio (art. 8 Ley VIH/SIDA). 

 
Las instituciones de salud, en general, deben promover el uso de sustitutos sanguíneos 
para evitar el contagio (art. 22 Ley VIH/SIDA). En relación con los bancos de productos 
humanos, el artículo 19 de la Ley de VIH/SIDA señala que deben ejercer control sobre la 
calidad y los procesos que apliquen, con el objeto de procurar garantizar al inocuidad de 
la sangre y sus derivados, de la leche materna, el semen y otro tejidos u órganos, desde 
la recolección hasta la utilización; y deben realizar las pruebas correspondientes para 
determinar existencia de enfermedades infecto-contagiosas, antes de utilizar los 
productos humanos. Los bancos de productos humanos, los laboratorios y los 
establecimientos de salud deben contar con el personal, el material y el equipo 
adecuados, de conformidad con las recomendaciones sobre medidas de seguridad 
universales difundidas por el Ministerio de Salud (art. 23). 
 
En el campo educativo, el Consejo Superior de Educación debe incluir en los programas 
educativos, temas sobre los riesgos, las consecuencias y los medios de transmisión del 
VIH, las formas de prevenir la infección y el respeto por los derechos humanos. Además, 
debe gestionar, ante las universidades públicas y privadas y sus respectivas unidades 
académicas, que se incluya en las carreras profesionales de las ciencias de la salud, 
programas de estudios relativos a la prevención y atención del VIH/SIDA (art. 31). 
 
En relación con las personas privadas de libertad, la ley señala que, el Ministerio de 
Justicia, junto con el Ministerio de Salud y la CCSS, deben definir y llevar a la práctica las 
políticas y actividades educativas tendientes a disminuir el riesgo de la transmisión del 
VIH para personas privadas de libertad, su pareja sexual y funcionarios penitenciarios 

(art. 34). 
 
En cuanto a los establecimientos educacionales públicos y privados, se establece que 
deberán ofrecer programas de educación sobre salud y en nutrición complementaria (art. 
16) y todo establecimiento de educación primaria y media público o privado deberá 
destinar horas de sus programas, para la enseñanza de tópicos y normas obligatorias 
relativas a la salud personal y de trascendencia para la salud de terceros (art. 261 Ley 
General de Salud). Estas instituciones o establecimientos quedan sujetos a las normas 
técnicas que el Ministerio dicte dentro de sus atribuciones, y al control y supervigilancia 
técnica de las autoridades de salud, cuando realice acciones de salud sean éstas de 
promoción, conservación o recuperación de la salud en las personas o de rehabilitación 
del paciente (art. 343 Ley General de Salud). 

 
También la ley señala algunas responsabilidades a los medios de comunicación. Dice el 
artículo 261 de la Ley General de Salud que los medios de comunicación colectiva 
(prensa, radio, televisión y otros medios no convencionales) quedan obligados a destinar 
el espacio necesario para incluir programas referentes a la enseñanza de tópicos y 
normas obligatorias relativas a la salud personal y de trascendencia para la salud de 
terceros. Finalmente, para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el 
campo del VIH/SIDA, se establece el deber de registrarse ante el Departamento Nacional 
de Control del SIDA (art. 25 Ley VIH/SIDA y art. 41 Reglamento). 
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1.6 Avances y desafíos en el marco legal y político. 
 
La existencia de un marco legal  que garantiza el derecho a la salud de la población 
residente en Costa Rica, así como  de un marco legal que ha permitido tanto visualizar la 
situación de las personas con VIH y sida, como establecer una respuesta nacional al VIH 
acorde con las necesidades nacionales y los acuerdos internacionales adquiridos por el 
país, es un avance fundamental logrado por el país y al que han contribuido diversos 
sectores gubernamentales, de la sociedad civil y la cooperación internacional, que han 
impulsado la elaboración de instrumentos como la Ley General del VIH-SIDA, su 
reglamento, Política Nacional de VIH y el cuerpo de instrumentos jurídicos como la 
Constitución de la República, códigos, leyes, reglamentos y disposiciones que establecen 
la protección de los derechos humanos de las PVVS y prohíben su estigmatización y 
discriminación. 

 
Sin embargo,  dicha legislación necesita ser actualizada, con el fin de que responda a una 
perspectiva orientada a la prevención y el cumplimiento de derechos, además de que 
garantice el adecuado financiamiento de las acciones dirigidas hacia el VIH. La reforma 
de la Ley General de VIH/SIDA, actualmente en la corriente legislativa, responde a una 
necesidad sentida por diversos sectores  de introducir  con mayor fuerza estos aspectos. 
Sin embargo, por diversas razones la  reforma no ha avanzado en la corriente legislativa, 
por lo que es necesario retomar el proceso   de reforma de la Ley, determinar sí el actual 
proyecto se considera satisfactorio para todos los actores gubernamentales y no 
gubernamentales involucrados y plantear una estrategia de impulso del proyecto actual o 
una versión sustitutiva  a presentar al nuevo gobierno que  inicia en mayo del 2010.   
 
 
Además de esta necesaria reforma, son necesarias acciones de difusión de la legislación, 
las garantías y obligaciones  contenidas en el marco legal existente. Esto requiere un 
esfuerzo de  síntesis y simplificación del lenguaje legal, con el fin de que tanto el personal 
de instituciones públicas, como la población en general, con especial énfasis a 
poblaciones vulnerables  conozcan los alcances de la legislación.  
 
Finalmente, la recientemente aprobado reforma de la ley de la Junta de Protección Social, 
establece una fuente de ingresos para organizaciones no gubernamentales que realizan 
acciones hacia el VIH. Sin embargo, plantea el reto a estas organizaciones  de adaptarse 
a los requisitos institucionales necesarios para su acreditación y, al mismo tiempo, 
mantener su independencia programática y política, lo cual necesariamente implica una 
discusión intersectorial (gobierno, sociedad civil) sobre el papel de las organizaciones no 
gubernamentales en el marco de la respuesta nacional al VIH, en específico su  grado de 
autonomía con respecto a las políticas gubernamentales.   
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2. Recopilación de leyes de relacionadas con el VIH y sida 

 

2.1 Ley General sobre el VIH SIDA 
 

Ley: 7771 del 29/04/1998 

Datos generales: (53 artículos) 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa  

Fecha de vigencia desde:  20/05/1998  

Versión de la norma:  2 de 2  del 29/04/1998  

Datos de la Publicación: Nº Gaceta: 96 del: 20/05/1998    
 

 
 

Título I Disposiciones Generales 

Capítulo único Objetivo de la Ley 

Art. 1 

Objetivo:  
La presente ley tiene por objetivo la educación, la promoción de la salud, la 
prevención, el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y la atención e 
investigación sobre el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH y el 
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o Sida; además, trata de los 
derechos y deberes de los portadores del VIH, los enfermos de Sida 
y los demás habitantes de la República. 

Art. 2 

Definiciones: 
VIH: virus de inmunodeficiencia humana causante de la enfermedad 
denominada Sida. El término  se utiliza  además  para describir  al grupo  de 
portadores  del virus,  que no han desarrollado aún síntomas ni signos de la 
enfermedad, es decir, pacientes asintomáticos. 
SIDA:  término que define la enfermedad o al grupo de pacientes que la 
padecen. 
VIH-SIDA:   incluye   los   casos   de  personas   infectadas   por  el  virus,   
pero  unas   son asintomáticas y las otras ya han desarrollado la enfermedad. 
Infectado:  una persona contagiada por el virus. 
Seropositivo: término que describe la aparición de anticuerpos en el suero del 
paciente, que permiten  diagnosticar  el  estado  de  infección  por  un  agente,  
mediante  una  prueba  de laboratorio. 
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Portador:  persona que tiene en su organismo un microorganismo o una 
enfermedad.  
Antirretrovirales:  grupo  de  medicamentos  que  actúan,  específicamente,  

contra  el  VIH, inhibiendo su reduplicación. 
Allegado:  persona con la que habitualmente se relaciona el paciente. 
Pruebas positivas:  exámenes de laboratorio que reportan la existencia de 
evidente infección por el VIH. 
Tratamiento ambulatorio:  terapia que el paciente recibe sin necesidad de 
internarse en un centro de atención de la salud. 
Enfermedad infectocontagiosa:  enfermedad producida por la transmisión del 
agente causal que la causa, ya sea por contacto directo con la persona 
afectada o por otra vía, como el aire, los alimentos, el agua, u otras. 

Título II Derechos fundamentales, VIH y SIDA  

Capítulo único Derechos de las personas infectadas. 

Art. 3 

Respeto de los derechos fundamentales:   

Las acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH y el Sida 
garantizarán el respeto de los derechos fundamentales de las personas infectadas 
y de todos los habitantes de la República. 

Art. 4 

Prohibición de discriminación o trato degradante 
Prohíbese   toda   discriminación   contraria   a   la   dignidad   humana   y   
cualquier   acto estigmatizador o segregador en perjuicio de los portadores del 
VIH-Sida, así como de sus parientes y allegados. 
Asimismo,  se  prohíben  las  restricciones  o  medidas  coercitivas  de  los  
derechos  y  las libertades de las personas infectadas por el VIH-Sida, excepto 
los casos previstos en esta ley relativos a comportamientos riesgosos o 
peligrosos de estas personas. 
Salvo las excepciones contenidas en esta ley, a todo portador del VIH-Sida le 
asiste el derecho  de  que no  se interfiera  en  el desarrollo  de sus  actividades  
civiles,  familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas y sexuales, 
estas últimas de acuerdo con las respectivas recomendaciones de protección 

Art. 5 

Regulación de derechos y obligaciones: 
Toda persona portadora del VIH-Sida tiene los derechos y las obligaciones 
consagrados en la Constitución  Política,  los instrumentos  internacionales  
sobre derechos  fundamentales ratificados por Costa Rica, los estipulados en la 
Ley General de Salud, esta ley y demás legislación relacionada con la materia. 
La  violación  de  cualquier  derecho  o  garantía  será  denunciable  ante  las  
autoridades judiciales, para reclamar las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas del caso. 

Art. 6 

Derecho a información sobre la salud: 
Todo portador del VIH-Sida tiene derecho a contar con información exacta, clara, 
veraz y científica acerca de su condición, por parte del personal profesional y 

técnico. 

Art. 7 

Derecho a la atención integral en salud: 
Todo portador del VIH-Sida tiene derecho a asistencia médico-quirúrgica, 
psicológica y de consejería; además, a todo tratamiento que le garantice 
aminorar su padecimiento y aliviar, en la medida de lo posible, las 
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complicaciones originadas por la enfermedad. 
Para  lo  anterior,  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  deberá  importar,  
comprar, 
mantener  en  existencia  y  suministrar  directamente  a  los  pacientes  los  
medicamentos antirretrovirales específicos para el tratamiento del VIH-Sida. 
Los médicos tratantes deberán presentar, a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, reportes sobre  la  aplicación  de  dichos  medicamentos.  El  reglamento  
de  esta  ley  determinará condiciones, periodicidad y demás requisitos de esos 
informes. 

Art. 8 

Confidencialidad: 
Con  las  excepciones  contenidas  en  la  legislación,  la  confidencialidad  es  
un  derecho fundamental  de  los  portadores  del  VIH-Sida.  Nadie  podrá,  
pública  ni  privadamente, referirse al padecimiento de esta enfermedad, sin el 
consentimiento previo del paciente. 
El personal de salud que conozca la condición de un paciente infectado por el 
VIH-Sida, guardará la confidencialidad necesaria referente a los resultados de 
los diagnósticos, las consultas y la evolución de la enfermedad. 
El  portador  del  VIH-Sida  tiene  derecho  a  comunicar  su  situación  a  quien  
desee;  sin embargo, las autoridades sanitarias deberán informarle su 
obligación de comunicarlo a sus contactos sexuales y advertirle, a su vez, sus 
responsabilidades penales y civiles en caso de contagio. 

Art. 9 

Excepción de la confidencialidad 
Para efectos exclusivamente probatorios en un proceso penal o de divorcio en 
materia de familia y a solicitud de la autoridad judicial competente, el personal 
de salud que atienda al paciente con VIH-Sida deberá reportar la situación de 
infección por el VIH, con el debido respeto a la dignidad humana del paciente. 

Art. 10 

Derechos y condiciones laborales 
Queda prohibida toda discriminación laboral contra cualquier trabajador con 
VIH-Sida. En caso  de  desarrollar  alguna  enfermedad  que  le  impida  
continuar  con  sus  actividades habituales, recibirá el trato establecido en la 
legislación laboral vigente. 
Ningún patrono, público o privado, nacional o extranjero, podrá, por sí mismo ni 
mediante otra persona, solicitar dictámenes  ni certificaciones  médicas a los 
trabajadores  sobre la portación del VIH para obtener un puesto laboral o 
conservarlo. 
El empleado no estará obligado a informar a su patrono ni compañeros de 
trabajo acerca de su estado de infección por el VIH. Cuando sea necesario, 
podrá informarlo a su patrono, quien deberá guardar la debida confidencialidad 
y, en su caso, procurar el cambio en las condiciones de trabajo para el mejor 
desempeño de las funciones, según criterio médico. 

Art. 11 

Derechos en los Centros de Enseñaza 
Ningún centro educativo, público ni privado, podrá solicitar pruebas ni 
dictámenes médicos sobre la portación del VIH como requisito de ingreso o 
permanencia.  Ningún estudiante podrá ser discriminado, excluido, ni expulsado 
por ser portador de VIH  o estar enfermo de  SIDA, tampoco cuando alguno de 
sus familiares o allegados resulte infectado.;  

Art. 12 Registro expedito de la medicación antirretroviral: 
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Los medicamentos para el tratamiento del VIH-Sida deberán ser inscritos, 
mediante un trámite expedito, en los registros que para el efecto lleva el 
Ministerio de Salud, siempre que estas medicinas hayan sido aprobadas por la 
Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de América (FDA) 
y el Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) de la Unión Europea. 
El procedimiento mencionado se regirá por el reglamento de esta ley. 
Título III Prevención y atención 

Capítulo I Acciones de Prevención. 

Sección I La Prueba 

Art. 13 

Carácter de la prueba: 
Las pruebas para el diagnóstico clínico de la infección por el VIH y sus 
resultados serán confidenciales entre el médico, el personal del sector salud 
involucrado y el paciente, con las excepciones establecidas en esta ley. 

Art. 14 

Autorización excepcional para la prueba 
La prueba diagnóstica de infección por el VIH no es obligatoria, salvo en los 
siguientes casos: 

 
a)  Cuando  exista,  según  el  criterio  médico  que  constará  en  el  

expediente  clínico, necesidad de efectuar la prueba exclusivamente 
para atender la salud del paciente, a fin de contar con un mejor 
fundamento de tratamiento. 

 
b)  Cuando se requiera para fines procesales penales y de divorcio, previa 

orden de la autoridad judicial competente. 

 
c)   Cuando  se trate de donación  de sangre,  hemoderivados,  leche  

materna,  semen, órganos y tejidos. 
 
En los casos anteriores, los resultados de la prueba se utilizarán en forma 
confidencial. 

Sección I Vigilancia Epidemiológica 

Art. 15 

Obligación de comunicar; 
Exclusivamente para fines epidemiológicos y estadísticos, los médicos, 
microbiólogos, directores de los  servicios de salud y los directores o 
responsables de laboratorios que atiendan casos de detección del VIH, deberán 
informar sobre las pruebas que resultaron positivas, al Ministerio de Salud, el 
cual elaborará los formularios oficiales para los fines indicados y los distribuirá.  

Art. 16 

Formalidades de la comunicación: 
Para proteger la identidad de las personas infectadas, la información relativa a la 
vigilancia epidemiológica del VIH será codificada y confidencial. Toda 
comunicación será escrita, para garantizar la uniformidad en los trámites, según 
el sistema de reporte que el Ministerio de Salud establezca 

Art. 17 
Notificación al paciente 
El médico tratante o el personal de atención en salud capacitado que informe a 
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un paciente sobre   su   condición   de   infección   por   VIH,   deberá   indicar,   
además   del   carácter infectocontagioso  de esta, los medios y las formas de 
transmitirla, el derecho a recibir asistencia, adecuada e integral, en salud y la 
obligatoriedad de informar a sus contactos sexuales 
Para ese efecto, el médico tratante o el personal de salud deberá proveer a la 
persona infectada por el VIH la información necesaria que deberá facilitarles a 
sus contactos y la forma de hacerlo. 
Cuando el paciente no quiera o no pueda comunicar el resultado de su 
diagnóstico por lo menos a sus contactos sexuales actuales, el personal de 
atención en salud deberá realizar las gestiones posibles, a fin de lograr dicha 
notificación. 
La  notificación  deberá  realizarse  de  tal  modo  que  respete  la  
confidencialidad  de  las personas involucradas. 
Control de sangre, hemoderivados, leche materna, semen, 
órganos y tejidos. 

Art. 18 

Gratuidad de la donación:  
Toda donación de sangre, leche maternal, semen, órganos y tejidos siempre 
deberá ser gratuita. Se prohíbe la comercialización de estos productos. 

El Ministerio de Salud ejercerá los controles correspondientes. 

Art. 19 

Acciones de los bancos 
Para prevenir la transmisión del VIH, los bancos de productos humanos deberán 
ejercer control sobre la calidad y los procesos que apliquen, con el objeto de 
procurar garantizar la inocuidad de la sangre y sus derivados, de la leche 
materna, el semen y otros tejidos u órganos, desde la recolección hasta la 
utilización. 
Para ese fin, todos los bancos deberán realizar, antes de utilizar los productos 
mencionados las pruebas correspondientes para determinar la existencia de 
hepatitis B, hepatitis C, sífilis, 
VIH y cualquier otra enfermedad infecto-contagiosa, según determinen las 
autoridades competentes de salud 

Art. 20 

Control de los hemoderivados 
Los  fabricantes  de  hemoderivados  y  productos  biológicos  de  origen  
humano  estarán obligados a certificar que la prueba exigida por el Ministerio de 
Salud fue realizada, para determinar que cada donante, sus productos y la 
sangre empleada en el proceso no son portadores de anticuerpos contra el VIH. 
Además, deberán acreditar que cuentan con las instalaciones, los equipos, las 
materias primas y el personal adecuados para realizar dichas pruebas, sin 
perjuicio del cumplimiento de otro tipo de controles y normas de calidad y de 
cualquier otra medida requerida por el Ministerio de Salud. 
El   Ministerio   no  registrará   ni  autorizará   el  des almacenaje   de  productos   
humanos importados hasta tanto el representante en Costa Rica de las 
industrias fabricantes, no haya presentado los certificados aludidos en el párrafo 
anterior. 
Previo  a la autorización  del  uso de los  hemoderivados,  el  Ministerio  de 
Salud  deberá garantizar que las pruebas referidas en el párrafo primero, se 
realizaron a cada donante individualmente  y  no  a  productos  diluidos  ni  
homogeneizados  que  utilicen  a  varios donantes 

Art. 21 
Prohibiciones para donar 
A las personas que conozcan su condición de infectados por el VIH se les 
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prohíbe donar sangre o sus derivados, semen, leche materna, órganos o tejidos 

Art. 22 

Uso de sustitutos sanguíneos: 
Para evitar el contagio por el VIH, las instituciones competentes de salud 
promoverán el uso de sustitutos sanguíneos, especialmente cristaloides y 
coloides o el mecanismo de la transfusión autóloga, cuando sea posible. 

Sección IV Otros medios de prevención 

Art. 23 

Medidas universales de bioseguridad 
Los bancos de productos humanos, los laboratorios y establecimientos de 
salud deberán contar   con   el   personal,   material   y   equipo   adecuados, 
de  conformidad   con   las recomendaciones sobre medidas de seguridad 
universales, difundidas por el Ministerio de Salud. 
Los trabajadores en servicios de atención de la salud, públicos o privados, en 
especial los odontólogos,  microbiólogos,   profesionales   en  enfermería,  
médicos  y  todos  los  que practiquen  procedimientos  faciales  y  capilares,  
acupuntura,  tatuajes  o  cualquier  otro procedimiento, quirúrgico o invasivo, 
deberán acatar las disposiciones de bioseguridad del Ministerio de Salud para 
el uso de equipos y el manejo tanto de instrumentos como de material 
humano. 
El  Ministerio   de   Salud   se  encargará   de  supervisar   la  operación  
correcta   de  los establecimientos relacionados con las actividades 
mencionadas en los párrafos anteriores. 

Art.24 

El preservativo como medio de prevención:  
El   preservativo   constituye   un   medio   de  prevención   contra   el   contagio   
del   VIH; consecuentemente,  el  Ministerio  de  Salud  y  la  Caja  
Costarricense  de  Seguro  Social, procurarán que los establecimientos brinden 
el acceso a los preservativos y dispongan de ellos, en lugares adecuados y 
condiciones óptimas y en cantidades acordes con la demanda de la población. 
Dichas instituciones se encargarán, además, de fortalecer las campañas 
educativas sobre la conveniencia y el uso del preservativo. 
Los moteles y centros de habitación ocasional que no llevan registro de 
huéspedes quedan obligados a entregar como mínimo dos preservativos, como 
parte del servicio básico 

Art. 25 

El papel de las organizaciones gubernamentales. 
Las organizaciones no gubernamentales deberán registrarse ante el Ministerio 
de Salud, el cual no podrá rechazar registro alguno, salvo si la organización 
postulante se dedicare a otras actividades ajenas a la prevención y atención de 
los portadores del VIH, los enfermos de Sida y las actividades relacionadas. 
Las acciones que desarrollen esas organizaciones, dedicadas a prevenir y 
atender el VIH- Sida, podrán ser consideradas parte del Programa Nacional del 
Sida, según decisión del Ministerio de Salud. Sin embargo, la ausencia de 
dicha aprobación no implicará para el Ministerio de Salud la inexistencia de la 
acción desarrollada por la organización de que se trate y se incluirá en los 
archivos correspondientes. 
Las  organizaciones  no  gubernamentales  podrán  prestar  el  apoyo  
requerido  por  las autoridades  de  salud,  con  el  fin  de  garantizar  mejores  
resultados  en  las  acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH-
Sida. 
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Art. 26 

Las enfermedades de transmisión sexual: 
Las acciones de prevención del VIH que desarrolle el Ministerio de Salud con 
entidades públicas o privadas, deberán coordinarse de manera integral con los 
servicios y programas de  prevención  y  atención  de  enfermedades  de  
transmisión  sexual,  por  su  relación  e importancia como facilitadoras de la 
transmisión del VIH 

Capítulo II Atención integral en salud. 

Art. 27 

Obligatoriedad 
Los trabajadores de la salud, públicos y privados, deben prestar apoyo y 
atención a los pacientes con VIH-Sida. Asimismo, están obligados a brindar la 
atención que requieran las personas  afectadas  con  VIH-Sida  tomando  en  
cuenta  las  medidas  de  bioseguridad dispuestas. 

Art. 28 

Albergues de atención 
El Estado podrá destinar los recursos necesarios para la creación y el 
fortalecimiento de albergues para la atención de los pacientes que requieran 
apoyo, según los lineamientos del Ministerio  de  Salud.  El  Estado  está  
facultado  para  apoyar,  en  iguales  términos,  los albergues privados sin fines 
de lucro, que se dediquen a atender a estos pacientes 

Capítulo III Investigación en materia de VIH-SIDA  

Art. 29 

Reglas 
De conformidad con las reglas vigentes en la materia, las investigaciones 
relativas al VIH- Sida  deberán  respetar  las  consideraciones  especiales  del  
paciente.  Por  esta  razón,  el protocolo de investigación, los médicos y 
científicos quedan sujetos a las disposiciones de esta ley, la Ley General de 
Salud y la Declaración de Helsinki, dictada por la 
Asociación Médica Mundial, así como cualquier otra normativa, nacional o 
internacional, dictada para el efecto. 
 
Ninguna persona infectada por el VIH podrá ser objeto de experimentos, sin 
haber sido advertida de la condición experimental y de los riesgos, y sin que 
medie su consentimiento previo o el de quien legalmente esté autorizado para 
darlo. 
 
En todo caso, las investigaciones científicas en seres humanos relacionadas 
con el VIH no serán permitidas cuando peligre la vida de las personas 

Capítulo IV Educación y Capacitación  

Art. 30 

Papel del Estado en la Educación 
El Estado, por medio del Ministerio de Salud, deberá informar adecuada y 
oportunamente, a  la  población  en  general  y  particularmente  a  los  sectores  
más  vulnerables,  sobre  la problemática del VIH-Sida con datos científicos 
actualizados en cuanto a las formas de prevenir esta enfermedad 

Art. 31 

La educación como instrumento preventivo 
El Consejo Superior de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, 
incluirá en los  programas  educativos  temas  sobre  los  riesgos,  las  
consecuencias  y  los  medios  de transmisión del VIH, las formas de prevenir la 
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infección  y el respeto por los derechos humanos. 
Además, gestionará, ante las universidades públicas y privadas y sus 
respectivas unidades académicas,  que  se incluyan  en  las  carreras  
profesionales  de  las  ciencias  de la salud, programas de estudios relativos a la 
prevención y atención del VIH-Sida. 

Art. 32 

Capacitación al trabajador de la salud  
Todos  los  centros  de  salud,  públicos  o  privados,  deberán  facilitar  a  sus  
trabajadores capacitación adecuada acerca del manejo del VIH-Sida y de los 
medios e instrumentos recomendados por el Ministerio de Salud para asegurar 
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, y ofrecerles las condiciones y 
los recursos necesarios para evitar el contagio. 

Capítulo V Régimen Penitenciario 

Art. 33 

Igualdad de la atención integral en salud 
Todas las personas privadas de libertad tienen el derecho de recibir la misma 
atención integral en salud que el resto de la comunidad, así como las medidas 
preventivas. 
Quedan prohibidas las pruebas masivas y obligatorias sobre el VIH. La prueba 
voluntaria del VIH deberá estar disponible y acompañarse de una adecuada 
consejería antes de la prueba y después de ella. 

Art. 34 

Medidas preventivas en las cárceles 
El  Ministerio  de  Justicia,  en  coordinación  con  el  Ministerio  de  Salud  y  la  
Caja Costarricense de Seguro Social, tendrá la responsabilidad de definir y 
llevar a la práctica las políticas y actividades educativas, tendientes a disminuir 
el riesgo de la transmisión del VIH tanto para las personas privadas de libertad 
como para su pareja sexual y los funcionarios penitenciarios. 

Art. 35 

Disponibilidad de preservativos 
El  Ministerio  de  Justicia,  en  coordinación  con  el  sector  salud,  dispondrá  y  
facilitará preservativos para las personas privadas de libertad durante todo el 
período de su detención. 

Art. 36 

Atención especializada en salud 
Las personas privadas de libertad que requieran atención sanitaria 
especializada debido a complicaciones causadas por la infección con el VIH y 
no puedan ser atendidas en el centro de reclusión, deberán recibir tratamiento 
ambulatorio, internamiento hospitalario o el que se necesite. 

Art. 37 

Cuidado del menor institucionalizado 
El  Ministerio  de  Justicia,  en  coordinación  con  el  Ministerio  de  Salud  y  el  
Patronato Nacional  de la Infancia,  deberá  desarrollar  programas  educativos  
acerca  de salud  para atender  las  necesidades  especiales  de  los  menores  
institucionalizados,  con  el  fin  de introducir actitudes y comportamientos 
adecuados que eviten la transmisión de infecciones, en especial del VIH o 
enfermedades de transmisión sexual. 
Las decisiones relacionadas con la notificación a los padres u otra persona 
responsable acerca del estado de esos menores infectados por el VIH, el 
consentimiento para tratarlos y cualquier otro tipo de intervención, deben ser 
tomados en la misma forma que para el resto de la sociedad, atendiendo 
especialmente el principio del respeto del interés supremo de la infancia; todo 
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de conformidad con la presente ley y la Convención de los Derechos del Niño. 
El Patronato Nacional de la Infancia, en coordinación con el Departamento 
Nacional de Control  del  Sida,  deberá  diseñar  y ejecutar  programas  
educativos  y de  prevención  de enfermedades infecto-contagiosas, dirigidos a 
menores trabajadores de la calle. 

Art. 38 

Prohibición del aislamiento 
Prohíbese  la segregación,  el aislamiento  y las  restricciones  a las actividades  
laborales, deportivas, recreativas y de cualquier otra índole, en perjuicio de las 
personas privadas de libertad e infectadas por el VIH. 

 
Solamente se exceptúan de lo estipulado en el párrafo anterior, los 
siguientes supuestos: 

 
a)  Cuando la convivencia con otras personas privadas de libertad arriesgue la 
salud del paciente, siempre que medie el consentimiento del afectado. 

 
b)  Cuando la persona privada de libertad haya sido amenazada por actos de 
abuso físico  o  sexual  por  parte  de  otros  presos,  o  cuando  estos  la  
traten  de  manera discriminatoria o degradante, siempre que medie el 
consentimiento del afectado. 

 
c)  Cuando se trate de una persona privada de libertad que deliberadamente  
intente infectar con el VIH a otros sujetos, se le aplicará una medida de 
aislamiento, sin perjuicio de aplicar otro tipo de medidas cautelares 

Art. 39 

Ejecución de pena:  
Las personas privadas de libertad, en el estado terminal del Sida, podrán ser 

valoradas por el juez ejecutor de la pena para los efectos de los artículos 491 y 
492 del Código Procesal Penal. 

Art. 40 

Reclamación por agravios 
De conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de reclusos, las personas privadas de libertad tienen el derecho de 
denunciar todo tratamiento que  incumpla  las  disposiciones  de  esta  ley.  La  
denuncia  podrá  presentarse  ante  las instancias  penitenciarias  competentes,  
los  organismos  nacionales  e internacionales  o  la Defensoría de los 
Habitantes de la República. 

Título IV Infracciones y Sanciones 

Capítulo I 
Delitos contra la salud por contagio eventual 
del VIH. 

Art. 41 

Actuación dolosa del trabajador de la salud. 
Se impondrá prisión de tres a ocho años al trabajador de la salud, público o 
privado que, conociendo que el producto por transfundir o transplantar o el 
artículo por utilizar están infectados por el VIH, lo utilice en una persona a 
sabiendas de los riesgos y admita como probable el resultado de infección. 
La pena será de doce a veinte años de prisión si, como resultado de la 
transfusión, el trasplante,  el  suministro  o  la  utilización  de  un  artículo,  
algunas  personas  resultaren infectadas por el VIH-SIDA. 
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Las mismas penas se impondrán a los trabajadores de la salud, públicos o 
privados, que conozcan los riesgos y admitan como probable el resultado de 
sus actos, así como a quienes faciliten alguna de las actividades anteriores. 

Art. 42 

Actuación culposa del trabajador de la salud. 
Se impondrá de uno a tres años de prisión al trabajador de la salud, público o 
privado que, por  impericia,  imprudencia  o  negligencia  realice  una  
transfusión  de  sangre  o  sus hemoderivados, transplante órganos o tejidos, 
suministre semen, leche materna o utilice un objeto invasivo, de punción o 
cortante, infectado por el VIH. 
La pena será de cuatro a diez años de prisión si, como resultado de la 
conducta descrita en el párrafo anterior, se infectare alguna persona. 
Las  mismas  penas  se  aplicarán  a  las  personas  que,  con  impericia,  
imprudencia  o negligencia, faciliten alguna de las actividades anteriores. 

Art. 43 

Violación  de  la  confidencialidad  y  comercialización  de  productos 
humanos. 
Se impondrá prisión de seis meses a tres años al trabajador de la salud, 
público o privado, o al que tenga restricción por el secreto profesional que, a 
sabiendas de que un paciente está infectado por el VIH, sin su 
consentimiento, de mala fe y sin justa causa de conformidad con esta ley, 
facilite información, se refiera pública o privadamente  a la infección o la 
comunique a otra persona. 
La misma pena se aplicará al trabajador de la salud, público o privado, que 
ofrezca dinero a un donante de sangre, leche materna, semen, tejidos y otros 
productos humanos, como 
compensación 
 

Art. 44 

Negativa a brindar atención 
Se impondrá prisión de uno a tres años al trabajador de la salud, público o 
privado, o al encargado  de la institución  que se niegue,  omita  o  retarde  la 
atención  sanitaria  a una persona  infectada  por  el  VIH,  sin  perjuicio  de  
otras  responsabilidades  en  que  pueda incurrir. 
Si de esta negativa resultare un daño a la salud de la persona ofendida, la 
pena será de tres a ocho años de prisión. 

Art. 45 

Inhabilitación por conducta dolosa o culposa 
Cuando el trabajador de la salud incurra en alguna de las conductas descritas 
en los cuatro artículos anteriores, el juez podrá imponer, de oficio, además de 
las penas consignadas en cada caso, la inhabilitación absoluta o especial, de 
acuerdo con la gravedad del hecho y dentro de los límites establecidos en el 
Código Penal. 

Capítulo II Contravenciones 

Art. 46 

Negativa a comunicar 
Se impondrá una multa de uno a tres salarios base del puesto de oficinista 1 
del Poder Judicial  a  las  personas  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  18  de  
esta  ley  y  para  fines epidemiológicos,  estén obligadas a reportar al 
Ministerio de Salud, los resultados de la infección por el VIH y no lo hagan. 

Art. 47 
Solicitud ilegal de la prueba 
Se impondrá  una  multa  de cinco  a quince  salarios  base correspondientes  
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al puesto  de oficinista 1 del Poder Judicial al patrono, médico de empresa o 
encargado de un centro educativo,  público  o  privado,  que  solicite  u  
obligue  a  un  empleado,  una  persona  por contratar o un estudiante que 
quiera ingresar o permanecer en un centro educativo, a realizarse  el  examen  
diagnóstico  de  infección  por  el  VIH,  sin  perjuicio  de  otras 
responsabilidades en que pueda incurrir. 

Art. 48 

 Discriminación 
Quien  aplique,  disponga  o  practique  medidas  discriminatorias  por  raza,  
nacionalidad, género,  edad,  opción  política,  religiosa  o sexual,  posición  
social,  situación  económica, estado civil o por algún padecimiento de salud o 
enfermedad, será sancionado con pena de veinte a sesenta días multa. 
El juez podrá imponer, además, la pena de inhabilitación que corresponda, de 
quince a sesenta días. 

Art. 49 

Monto de las multas 
Los montos que se recauden por concepto de multas de conformidad con la 
aplicación de sanciones según esta ley, serán destinados a la caja única del 
Estado, y deberán emplearse para cumplir con las responsabilidades que 
impone la presente ley al Ministerio de Salud, aplicando estrictamente las 
normas de vigilancia de la Contraloría General de la República. 

Capítulo III Sanciones administrativa 

Art. 50 

Incumplimiento de las medidas universales de bioseguridad 
El   Ministerio   de   Salud   apercibirá,   mediante   una   orden   sanitaria   
escrita,   a   los establecimientos  de servicios  de  salud,  públicos  o  
privados,  y a  quienes  practiquen  la acupuntura, los tatuajes, los servicios 
estéticos o cualquier otro procedimiento quirúrgico o invasivo, sin contar con 
el material, el equipo, las normas y la capacitación dispuestos por este para 
prevenir y atender el VIH. Ante el reiterado incumplimiento injustificado de la 
respectiva orden sanitaria, se ordenará la clausura del establecimiento. 

Art. 51 

Reformas del Código Penal 
Refórmense  el artículo  262 del Código  Penal,  Ley No. 4573, de 4 de mayo 
de 1970; además se le adiciona al artículo 81 bis un nuevo inciso d). Los 
textos dirán: 
"Artículo 262.- Propagación de enfermedades infecto-contagiosas. Se 
impondrá prisión de tres a dieciséis años a quien conociendo que está 
infectado con alguna enfermedad infecto- contagiosa que implica grave riesgo 
para la vida, la integridad física o la salud, infecte a otra persona, en las 
siguientes circunstancias: 

a) Donando sangre o sus derivados, semen, leche 
materna, tejidos u órganos. 

b) Manteniendo relaciones sexuales con otra persona sin informarle de 
la condición de infectado. 

c) Utilizando un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado 
previamente en él." "Artículo 81 bis.- Son delitos de acción pública y 
perseguibles solo a instancia privada: (...) d) Los delitos 
contemplados en la Ley General del VIH-Sida." 

(NOTA: El artículo 81 bis que aquí se indica fue expresamente derogado por 

el artículo 26 de la Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 de 15 de diciembre 
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de 1997. Se ha insertado una adición tácita al artículo 18 del Código de 
Procedimientos Penales, por ser allí donde se mencionan los delitos de acción 
pública perseguibles sólo a instancia privada) 

Art.52 

Reglamentación 
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro del término de seis 
meses contados a partir de su publicación. 

Art.53 

Supletoriedad 
Para todo lo no dispuesto en esta ley, tendrá valor supletorio la Ley General de 
Salud, No. 5395, de 30 de octubre de 1973. 
Esta ley rige a partir de su publicación. 
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2.2  Proyecto de Ley: reforma integral a la Ley General de VIH 
 

Ley 8781:  del 03/06/1999  

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  Proyecto de Ley 

Publicación: Expediente No 17.563 

 
 

Capítulo I 

 

Propósitos de la ley 

 
  

Art.1 

Objetivo. La presente Ley tiene por objetivo la promoción de estilos de vida 

saludable y la prevención del VIH, la atención integral, la investigación y la 

vigilancia epidemiológica; así como la garantía de la calidad de vida de todas las 

personas y en particular de las personas con VIH y sus allegados, con enfoque 

de derechos humanos, de género y de diversidad y con especial énfasis en las 

poblaciones que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad.  

Art.2 

La atención integral del VIH es de interés público. La atención integral del 

VIH es de interés público, por lo que el cumplimiento de todas las disposiciones 

contenidas en la presente Ley son de acatamiento obligatorio.Todas las 

instituciones públicas y privadas deberán asegurar mecanismos expeditos y 

accesibles para que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos y 

deberes en relación con el VIH. 

Art. 3 

Respeto de los derechos fundamentales. Las acciones relacionadas con la 

educación, la prevención y la atención integral del VIH garantizarán el respeto de 

los derechos fundamentales de los habitantes de la República y en particular de 

las personas con VIH y sus allegados, consagrados en la Constitución Política y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Capítulo II 

 

Consejo Nacional de VIH 

 

Art.5 

Creación del Consejo Nacional de VIH.  Créase el Consejo Nacional de VIH, 

en lo sucesivo Conasida, adscrito al Ministerio de Salud, como máxima instancia 

interinstitucional y multisectorial, con personería jurídica instrumental, encargada 
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de recomendar las políticas y los programas de acción relacionados con el VIH 

en el ámbito nacional. 

Art.6 

Integración del Conasida. El Conasida estará integrado por: 

a) Ministro/a de Salud o en su representación el viceministro /a, 

quien la presidirá. En su ausencia, los miembros presentes en la sesión, 

nombrarán a un o una presidenta ad-hoc.  

b) Ministro/a de Educación Pública o en su representación el o la 

viceministra. 

c) Ministro/a de Justicia o en su representación el viceministro /a. 

d) Ministro/a de Trabajo y Seguridad Social o en su representación el 

presidente /a del Consejo de Salud Ocupacional. 

e) Presidente/a Ejecutivo/a de la Caja Costarricense de Seguro 

Social o en su representación el gerente/a médico /a. 

f) Un/a representante de las organizaciones de personas con VIH. 

g) Un/a representante de las organizaciones no gubernamentales 

que trabajan en VIH.  

h) Un/a representante de la Unión de Cámaras de la Empresa 

Privada (Uccaep). 

i) Un/a representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare) 

  El Consejo podrá convocar a un representante de diferentes sectores 

cuando así lo considere necesario como invitados a las sesiones. 

 

Art. 7 

Representación de la Sociedad Civil. Los representantes de las ONG y de las 

organizaciones de personas con VIH, serán elegidas en una reunión o asamblea 

convocada al efecto entre aquellas organizaciones registradas ante el Conasida, 

en el plazo que se definirá en un reglamento que elaborarán las organizaciones 

de estos sectores. 

 

Art. 9 

Funciones. El Conasida tendrá las siguientes funciones: 

a) Recomendar al ministro de Salud, la Política Nacional de VIH y 

elaborar y actualizar el Plan Estratégico Nacional de VIH (PEN). 
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b) Coordinar con las diferentes instituciones, tanto públicas como 

privadas, las acciones necesarias para lograr la cooperación y acuerdos 

interinstitucionales y multisectoriales en relación con el VIH. 

c) Velar porque las instancias públicas y privadas garanticen el pleno 

goce y disfrute de los derechos y las garantías de las personas con VIH, 

sus familiares y allegados. 

d) Monitorear y evaluar la Política y el Plan Estratégico Nacional de 

VIH. 

e) Informar al Consejo de Gobierno sobre los resultados de la 

ejecución de la Política y el Plan Estratégico Nacional sobre VIH al menos 

una vez al año. 

f) Informar a los habitantes sobre los avances en el cumplimiento de 

la Política, el Plan Estratégico Nacional, y otros programas y proyectos 

relacionados con el VIH.  

g) Conocer y dar sus recomendaciones en todos los proyectos de 

Ley en materia de VIH o que involucre a personas con VIH así como otros 

proyectos que se desarrollen en el país relacionados con el VIH. 

h) Otras que se señalen en el respectivo reglamento. 

 

Art. 10 

Potestades.  El Conasida tendrá las siguientes potestades: 

a) Elaborar la terna para seleccionar la persona que coordinará la 

Dirección Ejecutiva. 

b) Crear comisiones de trabajo para lograr el involucramiento de 

diversas instituciones y sectores en la ejecución de la Política y el Plan 

Estratégico Nacional. 

c) Solicitar a quien corresponda, la información epidemiológica y de 

cualquier otra naturaleza sobre VIH para la toma de decisiones relativas 

al cumplimiento de los fines de esta Ley. 

d) Otras que se señalen en el respectivo reglamento.  

Art. 11 

Personería jurídica instrumental.  El Conasida tendrá la potestad de comprar, 

vender y realizar todas las acciones necesarias relacionadas con la gestión 

administrativa, incluyendo la recepción y transferencia de donaciones destinadas 

al cumplimiento de sus funciones.  
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Art. 12 

Financiamiento de la Política Nacional de VIH.  Para el financiamiento de la 

Política Nacional de VIH y su Plan Estratégico, así como de los programas y 

proyectos que de ella se derivan, la Asamblea Legislativa aprobará al Conasida 

una partida dentro del Presupuesto Ordinario de la República, de acuerdo con 

las necesidades establecidas en los planes anuales operativos presentados por 

el mismo Consejo al Ministerio de Hacienda.  

Art. 13 

Creación de la Dirección Ejecutiva. Créase una Dirección Ejecutiva como 

órgano permanente cuya función esencial será ejecutar las decisiones del 

Conasida. Esta Dirección Ejecutiva contará con un director ejecutivo /a y el 

personal técnico y administrativo que se requiera para el desempeño de sus 

funciones. Las instituciones integrantes del Consejo aportarán recursos para el 

buen funcionamiento de la Dirección.  

Art. 14 

Sede de la Dirección.La Dirección Ejecutiva tendrá su sede en el Ministerio de 

Salud, para lo cual este Ministerio deberá destinar los recursos humanos y 

técnicos necesarios para su funcionamiento y dependerá administrativa y 

técnicamente del Conasida. 

 

Art. 15 

Funciones de la Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Coordinar la elaboración de una propuesta de Política Nacional de 

VIH al Ministro de Salud y del Plan Estratégico Nacional, que deberán ser 

aprobados por el Conasida.  

b) Coordinar el monitoreo y evaluación de la Política y el Plan 

Estratégico Nacional. 

c) Gestionar recursos y coordinar con los organismos de cooperación 

y agencias internacionales la ejecución de programas, proyectos y 

acciones para la promoción de estilos de vida saludable en relación con el 

VIH. 

d) Velar porque las instituciones y organizaciones públicas y privadas 

cumplan con las obligaciones que les encomienda esta Ley. 

e) Formular recomendaciones técnicas para la inclusión de la 

información sobre VIH, en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 

del Ministerio de Salud. Este Sistema deberá garantizar la confiabilidad y 

el acceso público a la información, así como respetar el derecho a la 

confidencialidad establecido en esta Ley. 

f) Participar y formular recomendaciones técnicas para la 
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elaboración de protocolos de atención y prevención en VIH.  

g) Llevar un registro de las organizaciones no gubernamentales que 

ejecutan proyectos de prevención y atención en VIH. 

h) Dar seguimiento a los acuerdos del Conasida. 

i) Dar seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por 

el país en este tema.  

j) Dar seguimiento al desarrollo de proyectos relacionados con el 

VIH. 

k) Otras que le señale el Conasida para el cumplimiento de los 

objetivos de esta Ley. 

l) Formular y verificar la aplicación de las políticas de control interno 

acorde con la Ley general de Control Interno. 

 

Art. 16 

Designación de un (a) director (a) ejecutivo (a). El Conasida designará una 

persona para ocupar el puesto de director /a ejecutivo /a, la cual será nombrada 

en el cargo por el ministro /a de Salud, en su calidad de presidente /a del 

Conasida a partir de una terna que al efecto el Consejo elegirá mediante un 

concurso de antecedentes. La persona seleccionada deberá tener conocimiento 

y experiencia comprobada en gestión de política pública, educación, prevención 

y derechos humanos en materia de VIH. El cargo se desempeñará por un 

período de cuatro años y podrá ser reelecta a criterio del Consejo. De previo a 

finalizar sus funciones, en un plazo no mayor a los tres meses, la persona 

encargada de la coordinación de la Dirección Ejecutiva, deberá elaborar un 

informe de labores y resultados alcanzados durante su gestión, así como 

recomendaciones, que presentará a la persona que asumirá el cargo en el futuro. 

Este informe, deberá ser conocido también en una sesión del Conasida. 

  

Capítulo III 
Derechos de las personas en relación con el VIH 
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Art. 20 

Derecho a la información sobre el VIH.  Todas las personas sin excepción 

alguna, tienen derecho a recibir información comprensible, confiable, oportuna y 

científica sobre el VIH y sobre sexualidad y salud reproductiva, en todos los 

ámbitos públicos y privados, formales e informales con el fin de contribuir a la 

prevención y la construcción de estilos de vida saludables. El cumplimiento de 

este derecho será prioritario en poblaciones vulnerabilizadas respondiendo a sus 

necesidades y particularidades.  

Art. 21 

Derecho a la educación integral para la sexualidad.Todas las personas tienen 

derecho a la educación integral para la sexualidad con enfoque de derechos 

humanos, género, generacional y de diversidad a cargo del Estado, sin 

menoscabo de las obligaciones que competen al grupo familiar en esta materia. 

 En el caso de poblaciones vulnerabilizadas, estas tienen derecho a recibir una 

educación integral de la sexualidad que responda a sus necesidades y 

particularidades. 

 

Art. 22 

Derecho al acceso al condón femenino y masculino. Todas las personas 

tienen derecho al acceso oportuno al condón femenino y masculino de calidad. A 

ninguna persona se le negará este derecho. 

 

En caso de personas menores de edad que soliciten condones, cuando se 

sospeche la existencia de una situación de abuso sexual o de explotación sexual 

comercial, el funcionario /a público /a y privado que tenga conocimiento de la 

situación, deberá denunciar al Patronato Nacional de la Infancia o a la autoridad 

judicial correspondiente, para que se inicie la investigación respectiva.  

 

Art. 23 

Derecho a la prueba de VIH.  Todas las personas tienen derecho a que se 

les ofrezca la prueba de VIH, así como a solicitarla y a que esta se les realice de 

manera oportuna, siguiendo las normas de calidad establecidas por el Ministerio 

de Salud y contando con información previa y consejería. 

 

Art. 24 

Derecho al consentimiento informado.  Todas las personas tienen derecho al 

consentimiento informado para la realización de las pruebas de VIH, la 

prescripción de tratamientos y medicamentos y la aplicación de procedimientos 

relacionados con la atención de su salud.  

 

Art. 25 
Derecho a la prueba y al consentimiento informado de las mujeres 
embarazadas y su pareja.  Todas las mujeres embarazadas tienen derecho a 
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solicitar la prueba de VIH y al consentimiento informado para su realización, 

habiendo recibido de previo una consejería integral. Igualmente se le deberá 

ofrecer la prueba a su pareja, bajo las mismas condiciones de consejería y 

consentimiento informado.  

Art. 26 

Derecho a antirretrovirales de emergencia.Todas las personas que hayan sido 

víctimas de violación sexual y accidentes laborales en los que han sido o podrían 

haber sido expuestas a riesgo de infección, tendrán derecho a recibir tratamiento 

antirretroviral de emergencia en los establecimientos públicos de salud, de 

acuerdo con un protocolo que al efecto se deberá elaborar. Igualmente tendrán 

derecho a la prueba de VIH y a que esta se le realice de manera oportuna con 

acompañamiento y apoyo mientras dure el tratamiento de emergencia. 

Los establecimientos públicos y privados estarán obligados a conocer dichos 

protocolos y a realizar las referencias de las y los usuarios a los establecimientos 

de salud correspondientes. 

 

Art. 27 

Derecho a la igualdad y no discriminación. Todas las personas con VIH, sus 

familiares y allegados gozan de todos los derechos humanos en igualdad de 

condiciones con todas las demás personas, así como el derecho a no sufrir 

ningún tipo de discriminación por razón del VIH.  

 

 

Art. 29 

Derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones.  Las 

personas con VIH tienen el derecho a participar en los diferentes espacios de 

toma de decisiones relacionadas con políticas públicas, planes, programas y 

proyectos relacionados con VIH y sida.  

 

Art. 31 

Derecho a la atención integral en salud. Todas las personas con VIH tienen 

derecho a la atención integral de su salud, la cual incluye prevención, consejería 

y asistencia médico-quirúrgica, psicológica, social, nutricional y farmacológica y a 

la prescripción y despacho oportuno de los medicamentos antirretrovirales de 

calidad; además, a todo tratamiento y avance científico y tecnológico tendiente a 

mejorar su calidad de vida o bien que le garantice la atención de su salud y que 

responda a sus necesidades y características particulares según edad, género y 

diversidad sexual; de acuerdo a la normativa nacional.  

 

Art. 33 
Derecho a comunicación e información.  Todas las personas con VIH tienen 

derecho a recibir la comunicación de su estado serológico en un ambiente de 
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respeto a su integridad física y emocional, y a recibir información clara y 

comprensible. Además deberán recibir información sobre sus derechos y sus 

obligaciones contempladas en esta Ley. 

 

Art.37 

Derecho a seguros de vida y de salud. Las personas con VIH tendrán 

derecho a adquirir seguros de vida y de salud. Las instituciones aseguradoras no 

les podrán negar el seguro por su condición de VIH. 

 

Art.38 

Derecho de acceso a la justicia. Todas las personas con VIH, sus familiares o 

allegados tienen derecho de acudir a las instancias administrativas y judiciales 

respectivas para denunciar la violación de sus derechos y reclamar su restitución 

o indemnización en forma oportuna, así como para establecer las 

responsabilidades penales, civiles y administrativas del caso. Este proceso 

deberá ser expedito y garantizar la protección de la integridad y seguridad de las 

personas denunciantes. 

 

Art.39 

Fuero opcional por VIH.Toda persona con VIH que así lo desee, podrá 

comunicar de su estado a su empleador. A partir de la comunicación al 

empleador, no podrá ser despedida, salvo por alguna de las causales 

establecidas en el Código de Trabajo y debidamente comprobadas conforme a la 

ley respetando el debido proceso. El empleador que ha sido notificado conforme 

a esta norma, estará obligado a cumplir con la garantía del derecho a la 

confidencialidad de la persona, establecido en esta Ley.  

 

Capítulo IV 

 

Deberes y responsabilidades de las personas con 
VIH 

Art.41 

Deber de comunicar a sus contactos sexuales.  Las personas con VIH tienen 

el deber de comunicar su diagnóstico a sus contactos sexuales actuales o 

regulares. En el momento del diagnóstico, cuando una persona no quiera o no 

pueda comunicar este resultado a sus contactos sexuales, el personal de 

atención en salud deberá realizar las gestiones necesarias a fin de lograr dicha 

comunicación. La comunicación deberá realizarse de tal modo que garantice la 

confidencialidad de las personas involucradas.  

Art.42 

Responsabilidades civiles y penales. En caso de que a sabiendas de su 

condición, una persona con VIH infecte a otra persona intencionalmente, podrá 

enfrentar responsabilidades civiles o penales según lo contemplado en el artículo 

264 del Código Penal. 
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Capítulo VI 

 

Obligaciones de las instituciones del Estado 

 

Art.46 

Cumplir los objetivos de esta Ley. Todas las instituciones del Estado tienen la 

obligación de facilitar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. En particular 

las siguientes instituciones deberán incluir en sus planes anuales operativos, 

asignándoles un presupuesto anual no menor de 0,5%, acciones destinadas a la 

prevención del VIH, así como a la promoción, defensa y garantía de los derechos 

de todas las personas en relación con el VIH, respondiendo a las directrices 

emitidas por el Conasida, en el marco del Plan Estratégico Nacional.  

a) El Ministerio de Salud 

b) El Ministerio de Educación 

c) El Ministerio de Trabajo 

d) El Ministerio de Justicia 

e) La Caja Costarricense de Seguro Social  

f) El Patronato Nacional de la Infancia 

g) El Instituto Mixto de Ayuda Social 

h) El Instituto Nacional de Aprendizaje 

i) El Instituto Nacional de Seguros 

j) El Instituto Nacional de las Mujeres 

k) El Ministerio de Cultura y Juventud 

l) La Junta de Protección Social. 

m) Las universidades adscritas al Consejo Nacional de Rectores 

(Conare) 

  En el caso de las instituciones autónomas, la aplicación de este artículo 

se hará en el marco del respeto a la autonomía que por ley les corresponde. 

  Todas estas instituciones deberán presentar un informe técnico anual al 

Conasida en el que den cuenta de las acciones emprendidas para dar 

cumplimiento a esta disposición. 
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Art.48 

Facilitar la participación de personas con VIH en los procesos de toma de 
decisiones. Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de facilitar 

la incorporación de las personas con VIH en los diversos espacios de 

participación y toma de decisiones relacionadas con políticas públicas, planes, 

programas y proyectos relacionados con el VIH.  

 

Art.51 

Obligaciones de centros de educación superior, de trabajo y otros 
establecimientos. Las instituciones de educación superior y los centros de 

trabajos públicos y privados, así como el Ministerio de Justicia en los centros 

penales, deberán contribuir con la prevención del VIH y otras ITS proveyendo 

información y ofreciendo el acceso a condones. 

Las instituciones de Educación Superior deberán incluir en el currícula de 

carreras formadoras de trabajadores de la salud, contenidos relacionados con la 

prevención, la atención y la consejería en materia de VIH. 

 
 Obligaciones de las Instituciones del sector Salud 

 

Art.53 

Deber de informar. El Ministerio de Salud, en su condición de ente Rector de la 

Salud, velará por el cumplimiento del derecho de todas las personas a la 

información comprensible, confiable, oportuna y científica sobre el VIH e ITS, en 

todos los ámbitos públicos y privados, formales e informales. 

 Todas las instancias públicas y privadas deberán ejecutar programas y acciones 

que garanticen este derecho a toda la población sin discriminación alguna, con 

enfoque de derechos humanos, de género, generacional y de diversidad y que 

responda a las condiciones de la realidad nacional.  

Art.54 

Proveer consejería en salud sexual y reproductiva. Los establecimientos de 

salud públicos y privados deben proveer consejería en salud sexual y 

reproductiva con el fin de garantizar el derecho de todas las personas a vivir una 

sexualidad segura e informada, según se establece en esta Ley. Con esa misma 

finalidad, deberán garantizar también servicios de consejería para las personas 

con VIH. 

La Caja Costarricense de Seguro Social deberá crear y ejecutar programas de 

sensibilización dirigidos a sus funcionarios /as para la realización de consejería 

pre y post prueba de VIH. 

Las instancias públicas y privadas tendrán la obligación de establecer servicios 

de consejería en salud sexual y salud reproductiva que sean amigables para 
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adolescentes y jóvenes y que respondan a sus necesidades, particularidades y 

nivel de desarrollo. No se podrá violar, en función de la autoridad parental, el 

derecho a la intimidad de las personas menores de edad. 

 

Art.55 

Velar por la obligación de proveer condones.  El Ministerio de Salud deberá 

velar por el cumplimiento del derecho de todas las personas a tener acceso 

oportuno a condones femeninos y masculinos y regulará la calidad de los 

mismos. Con esa finalidad, podrá establecer alianzas con el Sector Público y 

Privado, así como con organismos internacionales para su distribución en sitios 

que se consideren estratégicos tales como centros educativos, centros de 

trabajo, establecimientos de recreación y otros según el criterio de la entidad 

rectora. 

Además, el Ministerio de Salud tendrá la potestad de ordenar a algunos sitios 

públicos o privados, la provisión de condones a sus clientes o usuarios, así como 

otras medidas complementarias, si conforme a las normas técnicas respectivas, 

considera que esto es necesario para efectos de prevenir la infección por VIH y 

otras ITS.  

El Ministerio de Salud velará asimismo, porque estos establecimientos provean 

los preservativos y dispongan de ellos en lugares adecuados, en condiciones 

óptimas y en cantidades acordes con la demanda de la población 

 

Art.56 

Proveer condones femeninos y masculinos. La Caja Costarricense de Seguro 

Social tiene el deber de garantizar el acceso de mujeres y hombres, a condones 

femeninos y masculinos de calidad y proveerlos de manera oportuna en todos 

los establecimientos de salud de la Institución; así como cualquier otro producto 

que contribuya a la prevención del VIH e ITS. 

 Esta garantía de acceso debe extenderse a adolescentes y jóvenes según lo 

estipulado en el artículo 22 de la presente Ley y con fundamento en los artículos 

2, 20 y 44 inciso h) del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Art.57 

Obligación de elaborar normas y procedimientos de atención integral en 
VIH.  El Ministerio de Salud, en coordinación con la Caja Costarricense de 

Seguro Social y con representantes de organizaciones de personas con VIH, 

deberá formular las normas y los protocolos de atención integral en VIH, con un 

enfoque de derechos humanos, de género, de edad y de diversidad. 

El Ministerio de Salud dictará las normas de acreditación y funcionamiento de los 

establecimientos de salud públicos y privados que ofrezcan servicios en materia 
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de VIH.  

Art.61 

Adquisición de medicamentos antirretrovirales y otros. La Caja 

Costarricense de Seguro Social deberá importar, comprar, mantener en 

existencia y suministrar los tratamientos profilácticos de calidad, los 

medicamentos antirretrovirales y todos aquellos otros que sean necesarios para 

la atención de las personas con VIH, de manera oportuna, de acuerdo con las 

normas de seguridad farmacológica y los respectivos protocolos de atención. 

El tratamiento antirretroviral no será suspendido por ninguna razón administrativa 

o de otra índole, con excepción del criterio médico. 

Art.64 

Realización de pruebas consentidas. Ninguna institución de salud o 

laboratorio público o privado podrá realizar una prueba de VIH sin contar con el 

respectivo consentimiento informado, salvo las siguientes excepciones: 

a) Cuando exista, según el criterio médico que constará en el 

expediente clínico, necesidad de efectuar la prueba exclusivamente para 

atender la salud de la persona, a fin de contar con un mejor fundamento 

de tratamiento. 

b) Cuando se requiera para fines procesales penales y de divorcio, 

previa orden de la autoridad judicial competente. 

c) Cuando se trate de donación de productos humanos, incluida 

sangre, hemoderivados, leche materna, semen, órganos y tejidos. 

d) En caso de accidente laboral que genere riesgo de infección por 

VIH a terceras personas, a criterio medico. 

  En todos los casos, los resultados de la prueba se utilizarán en forma 

confidencial. 

 

Art.65 

Garantizar el derecho al aseguramiento y a seguros de vida. 

  Las instancias aseguradoras -públicas y privadas- tendrán la obligación 

de garantizar a las personas con el VIH el acceso al aseguramiento para las 

prestaciones de salud, seguros de vida y de riesgos del trabajo, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

 
Obligaciones de las instituciones del sector deNiñez, Adolescencia y Educación 

Art.66 Incorporación de niñas, niños y adolescentes.  Todas las instituciones 
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públicas y privadas que tienen dentro de sus competencias el trabajo con 

población adolescente y joven, deberán incorporar de forma prioritaria en sus 

políticas, programas y proyectos, la prevención del VIH en esta población, 

incluyendo información sobre el condón como medio de prevención. En 

particular, las instituciones educativas deberán incorporar la educación integral 

de la sexualidad en el marco de la prevención del VIH en su curricula educativa.  

Art.67 

Adoptar una política de educación integral para la sexualidad.Con el fin de 

contribuir a fortalecer la prevención del VIH y otras ITS, es responsabilidad del 

Estado emitir la política nacional de educación integral para la sexualidad desde 

una perspectiva de derechos humanos, de género, generacional y de diversidad. 

Corresponderá al Ministerio de Salud conducir el proceso de elaboración de esta 

política en conjunto con el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de las 

Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia y el Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Consejo 

Nacional de Rectores; garantizando también la participación ciudadana. Cada 

una de estas instituciones deberá ejecutar las estrategias y acciones definidas en 

la política, según el ámbito de sus respectivas competencias. 

La educación integral de la sexualidad en niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

deberá responder a las necesidades y particularidades de esta población y será 

de interés y prioridad pública de acuerdo con los principios consignados en la 

legislación nacional en materia de niñez, adolescencia y juventud. 

 

Obligaciones de las instituciones del sector trabajo 

Art.70 

Obligaciones del Ministerio de Trabajo, empleadores públicos y privados y 
organizaciones de trabajadores/as. El Ministerio de Trabajo deberá velar por 

espacios laborales libres de todo estigma y discriminación por razones 

vinculadas al VIH, así como vigilar porque las instancias públicas o privadas no 

soliciten dictámenes ni certificaciones médicas a los trabajadores sobre el VIH 

para obtener un puesto laboral o conservarlo.  

Todos los empleadores incluirán en los reglamentos internos de trabajo 

disposiciones que garanticen información para la prevención del VIH y el respeto 

y garantía a los derechos de las personas trabajadoras sin discriminación por 

VIH de acuerdo con la legislación laboral vigente. 

Todas las organizaciones de trabajadores/as deberán promover y defender los 

derechos de las personas con VIH y sus allegados, así como coadyuvar en los 

esfuerzos por hacer efectiva las disposiciones comprendidas en la presente Ley. 
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Obligaciones de las instituciones del sector justicia 

Art.71 

Medidas preventivas en las cárceles. El Ministerio de Justicia, en 

coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro 

Social, tendrá la obligación de definir y llevar a la práctica las políticas y 

actividades de prevención tendientes a disminuir el riesgo de transmisión del VIH 

tanto para las personas privadas de libertad como para su pareja sexual y para 

los funcionarios /as del sistema penitenciario. A efectos de prevención del VIH 

deberá proveer de condones a la población penal femenina y masculina en los 

centros penales del país. 

 

Art.72 

Atención especializada en salud.  Cuando un centro penal no ofrezca las 

condiciones adecuadas para que las personas privadas de libertad con VIH 

reciban la atención sanitaria especializada, la CCSS deberá de proveer el 

tratamiento ambulatorio o internamiento hospitalario, así como cualquier otro 

requerimiento de atención.  

Art.73 

Cuidados de la persona menor de edad institucionalizada.  El Ministerio de 

Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la 

Infancia, deberá desarrollar programas de educación en salud y de prevención 

del VIH dirigidos a las personas menores de edad institucionalizadas. Las 

decisiones relacionadas con la notificación a padres y madres o personas 

responsables de estos menores, acerca de su estado de infección por VIH, el 

consentimiento para tratarlos y cualquier tipo de intervención, deben ser 

realizadas con apego a las disposiciones de esta Ley, atendiendo especialmente 

al principio de interés supremo de la infancia y de conformidad con el marco legal 

vigente.  

Gobiernos locales 

 

Art.76 

 Responsabilidades de los gobiernos locales. En coordinación con el 

Conasida, con el Ministerio de Salud y con organizaciones de la sociedad civil 

debidamente inscritas, los gobiernos locales deberán apoyar la ejecución de 

proyectos de prevención del VIH y promoción de los derechos de las personas 

en relación con el VIH. Para ello deberán destinar al menos 0,3 % de su 

presupuesto anual.  

Capítulo VIII 
Organizaciones de la sociedad civil y Sector Privado 
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Art.83 

Organizaciones no gubernamentales.Las personas físicas y jurídicas que 

trabajan en VIH, deberán registrarse ante el Conasida, cumpliendo los requisitos 

y procedimientos que se establezcan en el Reglamento a esta Ley. 

Las acciones que desarrollen estas organizaciones inscritas, podrán ser incluidas 

dentro del Plan Estratégico Nacional. 

Las organizaciones no gubernamentales podrán prestar el apoyo requerido por 

las autoridades de salud, con el fin de garantizar mejores resultados en las 

acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH. Deberán además 

rendir informes periódicos al Conasida, de acuerdo con las directrices que se 

establezcan en el Reglamento a esta Ley.  

 

Art.84 

Financiamiento de programas y albergues. El Estado podrá destinar recursos 

para el desarrollo de programas de promoción de estilos de vida saludable, 

prevención y atención en relación con el VIH por parte de las ONG, así como 

para la creación y el fortalecimiento de albergues para la atención de las 

personas con VIH que requieran apoyo, según los lineamientos del Ministerio de 

Salud. El Estado está facultado para apoyar, en iguales términos, los albergues 

privados sin fines de lucro, que se dediquen a atender a estas personas. 

Art.86 

Sector Privado. Dentro de los planes de responsabilidad social empresarial, las 

empresas deberán incluir actividades destinadas a la promoción de estilos de 

vida saludables, al respeto de los derechos de las personas en relación con el 

VIH y a la no discriminación 

Art.87 

Provisión de condones.Los hoteles, moteles y centros de habitación ocasional 

que no llevan registro de huéspedes, tienen la obligación de entregar como 

mínimo dos condones –femeninos o masculinos-, como parte del servicio básico 

que brindan. Los bares y discotecas podrán colocar dispensadores de condones 

para ponerlos a disposición de sus clientes. 
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Capítulo XIII 

 

Reforma a leyes 

 

Art.114 

Reforma al Código Penal.  Refórmase el artículo 373 del Código Penal para 

que en adelante diga: 

“Artículo 373.- Discriminación 

  Será sancionado con pena de cuarenta a ochenta días multa, 

quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias fundadas en 

consideraciones de raza, nacionalidad, género, edad, opción política, 

libertad de opinión, religión, orientación sexual, posición social, situación 

económica, estado civil o condición de salud o enfermedad, incluyendo el 

VIH. 

  En todo caso como pena accesoria el juez ordenará a la persona 

responsable de discriminación, asistir a un curso de formación o 

sensibilización sobre derechos humanos”. 

 

Art.115 

Reformas al Código de Trabajo.  Refórmanse los siguientes artículos del 

Código de Trabajo: 

“Artículo 71, inciso f), para agregar un párrafo que diga lo siguiente: 

  Ningún patrono podrá solicitar pruebas de VIH para efectos de 

contratación laboral o permanencia en el trabajo. Cuando requiera 

pruebas de salud podrá incluir exámenes hematológicos (pruebas de 

sangre), solamente en caso de que exista criterio médico que demuestre 

su necesidad y únicamente para efectos de protección de la salud de la 

persona trabajadora”. 

“Artículo 81, para agregar un nuevo inciso que diga: 

m) Cuando la persona trabajadora incurra en actos 

discriminatorios contra un compañero de trabajo, por razones de 

VIH”. 

“Artículo 83, para agregar un nuevo inciso que diga: 

k) Cuando el patrono incurra en actos discriminatorios contra 

la persona trabajadora por razones de VIH”. 

 



Diagnóstico de situación y respuesta al VIH y sida en Costa 
Rica. Marco Legal   

  
  

M.Sc. Sergio Muñoz Página 46 de 71 

 

2.3 Declaratoria oficial del día nacional contra la homofobia 
 

Decreto Ejecutivo Nº 34399-S 

 

Ente emisor:  Presidencia de la República, Ministerio de Salud  

Fecha de vigencia desde:  12de febrero 2008 

Publicación: 25 de marzo de 2008 

 
 

Art.1 Se declara el día 17 de mayo de cada año como el “Día Nacional contra la 
Homofobia”.  

Art.2 
Las instituciones públicas deberán difundir ampliamente los objetivos de esta 
conmemoración. Asimismo deberán facilitar, promover y apoyar las acciones 
orientadas a la erradicación de la homofobia.  
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2.4 Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de 
Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas 

de las loterías nacionales 
 

Ley 8781:  del 03/06/1999  

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  18/02/2009 

Publicación: Nº Gaceta: 34 del: 18/02/2009 /Alcance: 9 
 

 

 

Capítulo II  
Utilidad bruta, distribución de rentas y loterías, 
juegos y otros productos de azar y uso de los 
recursos. 

Art. 8 

Inciso i: 

Este artículo se refiere a distribución de la utilidad neta total proveniente de las 

ventas de lotería, los juegos y otros productos de azar de la Junta de Protección 

Social, en el cual se destina “de un uno por ciento (1%) a un uno coma cinco por 

ciento (1,5%) entre organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

prevención y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA,S”  
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2.5 Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven: 
Ley General de la Persona Joven 

 

Ley 8261: del 20/05/2002 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  20/05/2002 

Publicación: Nº Gaceta: 95 del: 20/05/2002  
 

 

Capítulo II Derechos 

Art. 4 

Inciso d) 

Este artículo indica que se garantice “El derecho a la salud, la prevención y 

el acceso a servicios de salud que garanticen una vida sana” 

Capítulo III Deberes del Estado 

Art. 6 

En el subtítulo Salud, en el Inciso a) plantea el derecho a ““Brindar atención 

integral en salud, mediante programas de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación que incluyan, como mínimo, farmacodependencia, nutrición y 

Psicología” 
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2.6 Derechos y deberes de las personas usuariasde los servicios 
de salud públicos y privados. 

 

Ley 8239: del 02/04/2002 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  19/04/2002 

Publicación: Nº Gaceta: 75 del: 19/04/2002  
 

 

Artículos 

1, 2, 3, 4 

Si bien en el caso de esta ley no se hace referencia específica al tema del 

VIH-SIDA, las atribuciones generales de la misma contenidas sobre el 

objeto de la Ley: “tutelar los derechos y las obligaciones de las personas 

usuarias de todos los servicios de salud, públicos y privados, establecidos 

en el territorio nacional” lo cual permiten que los artículos se apliquen al 

tema en cuestión.  

7 y 8 

Estos artículos son referidos a la integración y creación sobre el Consejo de la 

Auditoría General de Servicios de Salud. La Auditoría General de los Servicios 

de Salud contará con un Consejo.  Además de indicar cuales son las causales 

del cese de funciones de  asesor integrado. 
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2.7 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República 
 

Ley 7319: del 17/11/1992 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  10/12/1992 

Publicación: Nº Gaceta: 237 del: 10/12/1992 
 

 

Si bien en el caso de esta ley no se hace referencia específica al tema del VIH-SIDA, el 

carácter general de la misma permite que los siguientes artículos se apliquen al tema en 

cuestión 

Título 1 Disposiciones Generales 

Capítulo Único Naturaleza Jurídica 

Art. 1 

Referidas a las atribución generales de La Defensoría de los Habitantes de la 

República siendo un órgano encargado de proteger los derechos y los intereses 

de los habitantes.  Este velará porque el funcionamiento del sector público se 

ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los  convenios, los 

tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del 

Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.  

Título III Funcionamiento 

Capítulo I Competencia 

Art. 12 

Este presenta el ámbito de competencia y obligación de comparecer, para lo cual 

la Defensoría de los Habitantes de la República puede iniciar, de oficio o a 

petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de las 

actuaciones materiales, de los actos u omisiones de la actividad administrativa 

del sector público. 

Art. 13 
Las acciones de la Defensoría de los Habitantes de la República, por iniciativa 

propia o a solicitud del interesado, podrá interponer cualquier tipo de 

acciones jurisdiccionales o administrativas previstas en el ordenamiento 
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jurídico.  

Art. 14 

Indica sobre Naturaleza de la intervención la Defensoría de los Habitantes de la 

República la cual no sustituye los actos, las actuaciones materiales ni las 

omisiones de la actividad administrativa del sector público, sino que sus 

competencias son, para todos los efectos, de control de legalidad 

Capítulo II Procedimiento 

Art. 16 

Se refiere al acceso y que toda persona física o jurídica interesada, sin 

excepción alguna, puede dirigirse a la Defensoría de los Habitantes de la 

República.  

Art. 17 
Señala que el procedimiento para solicitar la intervención de la Defensoría 

de los Habitantes de la República, así como el plazo.  

Art. 18 Registro de quejas que debe llevar la Defensoría de Los Habitantes 

Art. 19 
Referida a la no interrupción de plazos administrativos o judiciales, por interponer 

una queja ante la Defensoría de los Habitantes. 

Art. 20 
Trámite de la investigación, la cual la Defensoría inicia y es de caráter sumaria e 

informal. 

Art. 21 

De los términos y plazos de los asuntos sometidos a su conocimiento, los 

cuales se darán dentro del término de dos meses contados a partir de la 

interposición de la queja o solicitud.  

Art. 22 
El recurso contra las decisiones de la Defensoría de los Habitantes de la 

República solo es posible el de reconsideración. 

Art. 23 

Indica sobre las Notificaciones, el cual solo se notificará al interesado, 

funcionario, a la autoridad o dependencia administrativa correspondiente 

sobre el resultado de sus investigaciones y las decisiones adoptadas 

dentro de su competencia. 
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2.8 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 
 

Ley 7142: del 08/03/1990 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  26/03/1990 

Publicación: Nº Gaceta: 59 del: 26/03/1990 /Alcance 0 
 

 

 

Si bien en el caso de esta ley no se hace referencia específica al tema del VIH-SIDA, las 

atribuciones generales de la misma permiten que los siguientes artículos se apliquen al tema 

en cuestión: 

Título 1 De la Igualdad de derechos de hombres y mujeres 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Art. 1 
Respecto a la obligatoriedad del Estado de promover y garantizar la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres en todos los campos 

Art. 2 

Respecto a la obligatoriedad del Estado de velar porque la mujer no sufra 

discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos 

que los hombres, a expensas de su estado civil, en todas las esferas. 

Título II De la Defensoría General de los Derechos Humanos  

Capítulo Único Competencia 

Art. 23 Respecto a las funciones de la Defensoría de la Mujer 

Art. 25 
Respecto a las funciones de protección a las que se refiere el artículo 23 

anterior. 
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2.9 Código de la Niñez y la Adolescencia 
 

Ley 7739 del  06/01/1998 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  06/02/1998 

Publicación: Nº Gaceta: 26 del: 06/02/1998 
 

 

Capítulo I Derecho a la salud: 

Art. 53 

Derecho al tratamiento contra el SIDA: “Salvo criterio médico contrario, la Caja 

Costarricense de Seguro Social garantizará a la madre portadora del virus VIH 

(SIDA) el tratamiento médico existente, con el fin de evitar el contagio del niño 

nasciturus. Asimismo, toda persona menor de edad portadora del VIH o enferma 

de SIDA tendrá derecho a que la Caja le brinde asistencia médica, psicológica y, 

en general, el tratamiento que le permita aminorar su padecimiento y aliviar, en la 

medida de lo posible, las complicaciones producidas por esta enfermedad” 

Tomando en consideración las atribuciones generales de esta ley, los siguientes 
artículos pueden aplicarse al tema en cuestión: 

Capítulo IV Derecho a la salud 

Art. 41 Derecho a la atención médica. 

Art. 42 Derecho a la seguridad social 

Art. 44 

Competencias del Ministerio de Salud: velando porque se verifique el derecho al 

disfrute del más alto nivel de salud, el acceso a los servicios de prevención y 

trata-miento de enfermedades, así como la rehabilitación de la salud 

Art. 45 Controles médicos 

Art. 46 Denegación de consentimiento 

Art. 47 Permanencia en centros de salud 

Capítulo V Derecho a la Educación 

Art. 69 Prohibición de prácticas discriminatorias  
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2.10 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad 

 

Ley 7600 del 02/05/1996 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  29/05/1996 

Publicación: Nº Gaceta: 102 del: 29/05/1996 
 

 

Si bien en el caso de esta ley no se hace referencia específica al tema del VIH-SIDA, las 

atribuciones generales de la misma permiten que los siguientes artículos se apliquen al tema 

en cuestión: 

Título I Disposiciones generales. 

Art. 1 

Se declara de interés público el desarrollo integral de la población 

con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, 

derechos y deberes que el resto de los habitantes.  

Capítulo II Principios Fundamentales 

Art. 3 

De los objetivos  

a. Servir como instrumento a las personas con discapacidad para el ejercicio 
pleno de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico. 

b. Garantizar la igualdad de oportunidades en ámbitos como la salud. 
c. Eliminar cualquier tipo de discriminación. 
d. Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad 

costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

Art. 4 

Obligaciones del Estado: 

a. Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios. 

b. Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de 
atención al público sean accesibles. 

c. Eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirecta-mente, 
promueven la discriminación o impiden a las personas con discapacidad 
tener acceso a los programas y servicios. 

d. ) Apoyar a los sectores de la sociedad y a las organizaciones de personas 
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con discapacidad, con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.  
e. e) Garantizar el derecho de las organizaciones de personas con 

discapacidad de participar en las acciones relacionadas con la elaboración 
de planes, políticas, programas y servicios en los que estén involucradas. 

f. Divulgar esta ley para promover su cumplimiento.  
g. Garantizar, por medio de las instituciones correspondientes, los servicios de 

apoyo requeridos por las personas con discapacidad para facilitarles su 
permanencia en la familia.  

h. Garantizar que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o 
sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se 
encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les 
permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna. 

Capítulo III Acceso a los servicios de Salud 

Art. 31 

Acceso. “Los servicios de salud deberán ofrecerse, en igualdad de condiciones, 

a toda persona los requiera. Serán considerados como actos discriminatorios, en 

razón de la discapacidad, el negarse a prestarlos, proporcionarlos de inferior 

calidad o no prestarlos en el centro de salud que le corresponda”. 
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2.11 Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales 
San Salvador (Protocolo de San Salvador) 

 

Ley 7907 del 03/09/1999 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  30/09/1999 

Publicación: Nº Gaceta: 190 del: 30/09/1999 
 

 

Si bien en el caso de esta ley no se hace referencia específica al tema del VIH-SIDA, las 

atribuciones generales de la misma permiten que los siguientes artículos se apliquen al tema 

en cuestión: 

Art. 10 

 Derecho a la Salud: 

Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la 
comunidad. 

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. 
d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole. 
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud. 
f. f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 

riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables 
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2.12 Ley de Migración y Extranjería 
 

Ley 8487 del 22/11/2005 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  12/08/2006 

Publicación: Nº Gaceta: 239 del: 12/12/2005 
 

 

Si bien en el caso de esta ley no se hace referencia específica al tema del VIH-SIDA, las 

atribuciones generales de la misma permiten que los siguientes artículos se apliquen al tema 

en cuestión: 

Título V Ingreso, permanencia y egreso. 

Capítulo III Impedimentos para ingresar al país 

Art. 54 

“Las personas extranjeras serán rechazadas en el momento en que pretendan 

ingresar al territorio nacional y, aunque gocen de visa, no se les autorizará el 

ingreso cuando se encuentren comprendidas en cualquiera de los siguientes 

supuestos: S 

b. Porten, padezcan o hayan sido expuestas a enfermedades infecto-
contagiosas o transmisibles que puedan significar un riesgo para la salud 
pública” 

Capítulo IV Rechazo 

Art. 57 

“El rechazo es la acción mediante la cual la autoridad migratoria niega a una 

persona extranjera su ingreso al territorio nacional y ordena su traslado 

inmediato al país de origen o procedencia, o a un tercer país que la admita, 

cuando: 

a. No cumpla los requisitos de ingreso exigidos por la legislación vigente o 
presente alguno de los impedimentos para ingresar al país”. Refiérase al 
artículo 54, inciso b, mencionado anteriormente. 

Título VI Personas no residentes  

Capítulo III Impedimentos para ingresar al país 
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Art. 84 

“Para los efectos de otorgamiento de la visa y el plazo de permanencia, en la 

subcategoría de estancia se encontrarán las siguientes personas: 

d. Las personas que requieran tratamiento médico especializado en un 
centro hospitalario reconocido” 

La Ley de Migración y Extranjería expone reformas con fecha de agosto de 2009 que no 

hacen referencia alguna al tema de VIH-SIDA. 
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2.13 Código Penal 
 

Ley: 4573 del 04/05/1970 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  15/11/1970 

Publicación: Nº Gaceta: 257    del: 15/11/1970  

 

En el caso de este instrumento, los siguientes artículos hacen referencia de una manera 
más específica al tema: 

Libro Segundo De los delitos 

Título IX Delitos contra la seguridad común 

Sección IV Delitos contra la salud pública 

Artíc.264 

Propagación de enfermedades infecto-contagiosas:(*) 

“Se impondrá prisión de tres a dieciséis años a quien conociendo que está 

infectado con alguna enfermedad infecto-contagiosa que implica grave 

riesgo para la vida, la integridad física o la salud, infecte a otra persona, en 

las siguientes circunstancias: 

a. Donando sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u 
órganos. 

b. Manteniendo relaciones sexuales con otra persona sin informarle de 
la condición de infectado. 

c. Utilizando un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado 
previamente en él” 

(*) De conformidad con la materia de la reforma, la intención del legislador y 

la conexidad con el título se considera que este artículo fue el que se 

reformó en el artículo 51 de la Ley General sobre el VIH-SIDA No. 7771 de 

29 de abril de 1998 y no, el “262” como se indica en la citada Ley 
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Artíc.265 

Responsabilidad por culpa. Cuando el hecho previsto en el artículo anterior 

“fuere cometido por culpa, se impondrá de treinta a cien días de multa, si 

resultare enfermedad o muerte 

Por otra parte, las atribuciones generales de esta ley permiten que los siguientes artículos 
se apliquen al tema del VIH/SIDA: 

Libro Segundo  Delitos contra la vida 

Sección VII. Abandono de personas: 

Art.142 

Abandono de incapaces y casos de agravación: 

“El que pusiere en grave peligro la salud o la vida de alguien, al colocarlo en 

estado de desamparo físico, sea abandonando a su suerte a una persona 

incapaz de valerse a sí misma, y a la que deba mantener o cuidar o a la que 

el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de seis meses 

a tres años. 

La pena será de prisión de tres a seis años, si a consecuencia del abandono 

resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere 

la muerte, la pena será de seis a diez años de prisión” 

Título III Delitos sexuales: 

Sección I Violación, estupro y abuso deshonesto 

Art. 158 

Violación agravada. 

“La pena será de doce a dieciocho años de prisión cuando con motivo de la 

violación resulte un grave daño en la salud de la víctima S”. 

Título XVI Delitos contra la fe pública: 

Sección I. Falsificación de documentos en general 

Art. 364 

Falsedad ideológica en certificados médicos. 

“Se impondrá de cuarenta a ciento cincuenta días multa al médico que 

extendiere un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, 

presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello pueda 

resultar perjuicio. La pena será de uno a tres años de prisión si el falso 

certificado tuviere por fin que una persona sana fuere recluida en un hospital 

psiquiátrico o en otro establecimiento de salud” 
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2.14 Ley General de Salud 
 

Ley 5395 del 30/10/1973 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  30/10/1973 

Publicación: Colección de 
leyes y decretos: 

Año:1973  Semestre: 2 Tomo:3 Página:1122 

 

 

Si bien en el caso de esta ley no se hace referencia específica al tema del VIH-SIDA, el 

carácter de la misma permite que en general ésta pueda ser aplicada al tema. En particular, 

pueden mencionarse los siguientes artículos referidos a las enfermedades transmisibles: 

Libro I. 

De los derechos y deberes de los individuos concernientes 

a su salud personal y de las restricciones a que quedan 

sujetas todas las personas en consideración a la salud de 

terceros y de la conservación y mejoramiento del medio 

ambiente: 

Título I. Derechos y deberes concernientes a la salud personal 

Capítulo I. 
De los derechos y deberes relativos a la promoción y 

conservación de la salud personal y familiar: 

Art. 10 

Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida 

información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas 

conducentes a la promoción y conservación de su salud personal y de la de los 

miembros de su hogar, particularmente sobre higiene, dieta adecuada, 

orientación psicológica, higiene mental, educación sexual, enfermedades 

transmisibles, planificación familiar, diagnóstico precoz de enfermedades y sobre 

prácticas y el uso de elementos técnicos especiales 

Título II. 
De los deberes y restricciones a que quedan sujetas 

las personas en consideración a la salud de terceros: 

Capítulo III. 
De los deberes y restricciones a que quedan sujetas 
las personas que por acciones o actividades puedan 

afectar la salud de terceros: 
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Sección I 
De los deberes y restricciones de las personas relativos al 

control nacional e internacional de las enfermedades 

trasmisibles: 

Art. 147 
Toda persona deberá cumplir con las disposiciones legales o reglamentarias y las 

prácticas destinadas a prevenir la aparición y propagación de enfermedades 

transmisibles 

Art. 162 

Las personas afectadas por enfermedades transmisibles están obligadas a 

someterse al tratamiento correspondiente, pudiendo utilizar para tal efecto los 

servicios públicos de salud en la forma que el reglamento lo determine. Los 

pacientes de lepra, tuberculosis y enfermedades venéreas, quedan 

especialmente obligados a someterse al tratamiento gratuito de su enfermedad o 

continuarlo si lo hubieren suspendido, salvo que acrediten debidamente, ante la 

autoridad sanitaria correspondiente, que están siendo tratados en instituciones 

privadas o por un médico particular” 

Art. 163 

Las personas que hayan estado en contacto directo o indirecto con personas que 

padezcan de enfermedad transmisible de denuncia obligatoria, serán 

considerados para los efectos de esta ley y sus reglamentos como contactos, y 

deberán someterse a las medidas de observación y control que la autoridad 

sanitaria indique. Deberán asimismo informar de manera veraz y facilitar la 

acción de la autoridad sanitaria, cuando se trate de establecer la cadena 

epidemiológica de las enfermedades transmisibles, especialmente la de las 

enfermedades venéreas” 

Art. 171 

Toda persona física o jurídica deberá evitar omisiones perjudiciales y pondrá el 

máximo de su diligencia en el cumplimiento de las disposiciones obligatorias y de 

las prácticas, medidas y obras que la autoridad de salud ordene para evitar la 

difusión internacional de enfermedades transmisibles, de acuerdo con los 

preceptos del Código Sanitario Panamericano, el Regla-mento de Salud 

Internacional y los convenios y tratados que le Gobierno suscriba o ratifique 
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2.15 Código de Familia 
 

Ley 5476 del 30/10/1973 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  05/08/1974 

Publicación: Colección de 
leyes y decretos: 

Año:1973  Semestre: 2 Tomo:4 Página:1816 

 

 

 

Si bien en el caso de este instrumento no se hace referencia específica al tema del VIH-

SIDA, las atribuciones generales del mismo permiten que los siguientes artículos se apliquen 

al tema en cuestión: 

Título I Del matrimonio: 

Capítulo V. Efectos del Matrimonio: 

Art. 34 

Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la familia. 

Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer a la educación de 

sus hijos y preparar su porvenir. Asimismo, están obligados a respetarse, a 

guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deben vivir en un mismo hogar 

salvo que motivos de conveniencia o de salud para alguno de ellos o de los hijos, 

justifique residencias distintas 

Capítulo VIII. De la separación judicial: 

Art. 58 

Son causales para decretar la separación judicial entre los cónyuges: S 

5) S de uno de los cónyuges que se prolongue por más de un año u otra 

enfermedad S” (pág. 10) 

Título II. Paternidad y filiación: 

Capítulo VI. Filiación por adopción: 

Disposiciones generales: 

Artículo 106. Requisitos generales para todo adoptante. 
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“Para ser adoptante, se requiere: S 

e) Poseer condiciones familiares, morales, psicológicas, sociales, 

económicas y de salud que evidencien aptitud y disposición para asumir la 

responsabilidad parental” 

Art. 128 

Procedimiento de adopción La solicitud de adopción debe presentarse con la 

siguiente documentación: S 

d) Certificado reciente de salud de los adoptantesS 
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2.16 Código de Trabajo 

Ley 2  del 01/08/1943 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  29/08/1943 

Publicación: Nº Gaceta: 192  del: 29/08/1943 Alcance: 0 
 

 

 

Si bien en el caso de estos documentos no se hace referencia en particular al tema del VIH-
SIDA, las atribuciones generales de los mismos permiten que los siguientes artículos se 
apliquen a este: 

Principales Reformas al Código de Trabajo 

Título II.: De los contratos y de las convenciones de trabajo 

Capítulo I 
Disposiciones generales y del contrato individual del 

trabajo 

Art.  30.: 

“El preaviso y el auxilio de cesantía se regirán por las siguientes reglas comunes: 

S 

“La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad S” 

Art.  40.: 

“S extienda discrecionalmente pases gratuitos en las empresas de transportes 

del Estado a los trabajadores que S estando fuera de su domicilio, necesiten ser 

hospitalizados o devueltos a su hogar por causa de enfermedad comprobada” 

Capítulo V De las obligaciones de los patrones y de los trabajadores  

Art.  71.: 

“S son obligaciones de los trabajadores: S 

“ S someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo, o 

durante éste a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna 

incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o 

incurable, S 

Capítulo VI 
De la suspensión y de la terminación de los contratos de 

trabajo 
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Art.  79.: 

Igualmente es causa de suspensión del contrato, sin responsabilidad para el 

trabajador, la enfermedad comprobada que lo incapacite para el normal 

desempeño de sus labores durante un período no mayor de tres meses”. 

Art.  83.: 

“Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato 

de trabajo: S 

“cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su 

familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el lugar de trabajo, por 

excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla las medidas de 

prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan S” 

Capítulo VIII Del trabajo de los servidores domésticos 

Art.  103 

“El patrono podrá exigir al servidor doméstico, como requisito previo para 

formalizar el contrato, así como semestralmente durante la vigencia del mismo, 

un certificado de buena salud expedido por cualquier médico que desempeñe un 

cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones, el cual estará obligado a 

extenderlo en forma gratuita” 

Art.  

104.: 

“Los servidores domésticos se regirán por las siguientes disposiciones 

especiales: S 

h) en caso de incapacidad temporal originada por enfermedad, riesgo 

profesional u otra causa, tendrán derecho a los beneficios que establece el 

artículo 79 de este Código; sin embargo, la prestación a que se refiere el inciso 

a) del mismo se reconocerá a partir del primer mes de serviciosS”  

Capítulo IX De  los trabajadores a domicilio 

Art.  

113.: 

“Las autoridades sanitarias o de trabajo prohibirán la ejecución de labores a 

domicilio mediante notificación formal que harán al patrono y al trabajador, 

cuando en el lugar de trabajo imperen condiciones marcadamente antihigiénicas, 

o se presente un caso de tuberculosis o de enfermedad infectocontagiosa. A la 

cesación comprobada de estas circunstancias, o a la salida o restablecimiento 

del enfermo y debida desinfección del lugar, se otorgará permiso de reanudar el 

trabajo” 

Capítulo XI Del trabajo en el mar y en las vías navegables 

Art. 

129 

Indica que el trabajador que sufriere de alguna enfermedad mientras la nave esté 

en viaje, tendrá derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo 

como en tierra, con el goce de la mitad de su sueldo, y a ser restituido cuando 

haya sanado, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 120 y 121, si así lo 
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pidiere”S 

Título III De  las jornadas, los descansos y de los salarios 

Capítulo III 
De los días feriados, de los descansos semanales y de las 

vacaciones obligatorias. 

Sección II De las vacaciones anuales 

Art.  

153.: 

Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo 

mínimum se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores 

continuas, al servicio de un mismo patrono. En caso de terminación del contrato 

de trabajo antes de cumplir el período de las cincuenta semanas, el trabajador 

tendrá derecho, como mínimum, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, 

que le será pagado al momento de retiro de su trabajo. 

No interrumpirán la continuidad del trabajo S las enfermedades justificadas, S” 

Título VI 
De los conflictos colectivos de carácter económico y 

social: 

Capítulo III Disposiciones finales 

Art.  386 

“Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna 

a los trabajadores que estuvieron percibiendo salarios o 

indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, 

vacaciones u otra causas análogas 
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2.17 Ley Constitutiva Caja Costarricense de Seguro Social 
 

Ley 17 del 22/10/1943 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  22/10/1943 

Publicación: Colección de 
leyes y decretos: 

Año: 1943 Semestre:2  Tomo: 2  Página:299  

 

 

Si bien en el caso de esta ley no se hace referencia específica al tema del VIH-SIDA, las 

atribuciones generales de la misma permiten que los siguientes artículos se apliquen al tema 

en cuestión: 

Sección  Del campo de aplicación 

Art. 2 

 “El seguro social obligatorio comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, 

invalidez, vejez y desempleo involuntario; además, comporta una participación 

en las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad y el suministro de una 

cuota para entierro, de acuerdo con la escala que fije la Caja, siempre que la 

muerte no se deba al acaecimiento de un riesgo profesional” 

Art. 3 

.:”S La Junta Directiva queda autorizada para tomar las medidas tendientes a 

coadyuvar en la atención médica a los indigentes, en los riesgos y accidentes 

profesionales, y en la campaña de medicina preventivaS” 

Sección V De las inversiones 

Art. 39 

Inciso e) 

“Las reservas de la Caja se invertirán en las más eficientes condiciones de 

garantía y rentabilidad; en igualdad de circunstancias, se preferirán las 

inversiones que, al mismo tiempo, reporten ventajas para los servicios de la 

Institución y contribuyan, en beneficio de los asegurados, a la construcción de 

vivienda, la prevención de enfermedades y el bienestar social en general” 

Sección VI 
De las sanciones y de las resoluciones de los 
conflictos. 

Art. 52 

Inciso e) 

“Es obligación de los asegurados someterse a los exámenes que determine la 

Caja y, en su caso, al tratamiento respectivo. 

Sólo cuando se tratare de enfermedades infecto-contagiosas, la desobediencia 

manifiesta a la obligación de que habla el párrafo anterior será penada con multa 
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de seis a ciento ochenta colones o con arresto de tres a noventa días, y en el 

tiempo que dure la omisión, quedarán en suspenso las prestaciones en dinero de 

que gozare el asegurado. En los demás casos, la Caja podrá suspender el 

otorgamiento de los beneficios” garantía y rentabilidad; en igualdad de 

circunstancias, se preferirán las  
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2.18 Constitución Política de la República de Costa Rica 
 
 

Ente emisor:  Asamblea Legislativa 

Fecha de vigencia desde:  08/11/1949 

Publicación: Nº Gaceta: 192  del: 29/08/1943 Alcance: 0 
 

 
 
Si bien en el caso de este instrumento jurídico no se hace referencia específica al tema 
del VIH-SIDA, las atribuciones generales del mismo permiten que los siguientes artículos 
se apliquen a este: 
 

Título IV.: Derechos y garantías individuales 

Capítulo Único 

Art.  24.: 

Garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones 

escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin 

embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de 

los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los 

Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los 

documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer 

asuntos sometidos a su conocimiento. Igualmente, la ley determinará en cuáles 

casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo 

de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el 

uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará 

las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que 

apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a 

esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su 

aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial S” 

Art.  27 
Garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier 

funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución 

Art.  33 
Señala que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana 
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