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Informe y recomendaciones

I.

Introducción

En junio de 2010, el PNUD puso en marcha una Comisión Global sobre el VIH y el derecho, para
desarrollar acciones concretas, basadas en evidencias y recomendaciones para respuestas
eficaces al VIH que protejan y promuevan los derechos humanos de las personas que viven
con y son más vulnerables al VIH.
La Comisión centró su trabajo en algunas de las cuestiones legales más difícil en el contexto
del VIH, incluidas:
1.

la penalización de la transmisión del VIH

2.

los comportamientos y prácticas tales como el uso de drogas

3.

el trabajo sexual

4.

las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo

5.

los asuntos sobre personas privadas de libertad

6.

los migrantes

7.

los derechos de los niños y niñas

8.

la violencia y la discriminación contra las mujeres y

9.

el acceso al tratamiento.

El trabajo de la Comisión se concentró en generar diálogos constructivos entre la sociedad civil
y gobierno, sobre asuntos relacionados con el VIH y el derecho, a fin de aumentar el intercambio
entre comunidades y países e ir más allá de la identificación de problemas, hasta desarrollar
y compartir soluciones prácticas relevantes para la realidad de los países movilizando a la
sociedad civil (no solo ONG de VIH) y el gobierno (no solo Programas Nacionales de SIDA
del Ministerio de Salud). Estos Diálogos Regionales se efectuaron en las regiones de Asia y el
Pacífico, El Caribe, Europa del Este, Latinoamérica, África, países de alto ingreso, el Este y Medio
Oriente y el Norte y Este de África.
Los Diálogos Regionales han catalizado acciones en los países, entre ellas:
•

Revisión de la Penalización del VIH en Guyana (2011)

•

Aprobación de la Ley de Identidad de Género en Argentina (2012)

•

Talleres de sensibilización al sistema judicial en Bahamas (2011), Panamá y Jamaica
(2012)

•

Sesión de sensibilización a Diputados en la Asamblea Nacional de Panamá (2012)

•

Diálogos Nacionales en Belice, Panamá (2011) y en El Salvador (2012)

•
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II. Proceso
del diálogo nacional
sobre el VIH y el derecho en Costa Rica
1.

Convocatoria ¿Por qué un Diálogo Nacional?

A raíz del Diálogo Regional sobre el VIH y el Derecho llevado a cabo en Sao Paolo, Brasil en
Junio de 2011, representantes de la sociedad civil solicitaron al PNUD facilitar el desarrollo
de un Diálogo Nacional en Panamá debido a que, pese a los avances y el liderazgo en el país,
algunas leyes no habían sido puestas en práctica adecuadamente.
El Diálogo Nacional iba a representar una consulta sobre avances y obstáculos de la respuesta
efectiva al VIH identificando entornos adecuados – incluidas leyes, aplicación de la ley y
acceso a la justicia – que promovieran y protegieran los derechos – que se pudieran surgieran
como una prioridad urgente para el país.

•

Asuntos de mujeres

•

Asuntos sobre niños, niñas y adolescentes

•

Orientación sexual e identidad de género

•

Discriminación en los servicios de salud, empleo y educación

•

Trabajo sexual

•

Abuso policial

•

Acceso a tratamiento y propiedad intelectual

•

Derechos humanos y personas que viven con VIH

Aplicaciones
La Sociedad Civil respondió ampliamente a la convocatoria, lográndose contabilizar 50
aplicaciones distribuidas en áreas como:

Buenas leyes pueden proteger a las personas que viven con VIH o en mayor riesgo de infección
contra los abusos y acosos policiales, así como la discriminación por parte de empleados y
trabajadores del sector de la salud.
Una adecuada legislación puede permitir que las personas tengan acceso a los servicios que
necesitan para evitar la infección y otorgar a las personas que viven con VIH el derecho a
acceso a tratamientos que preserven sus vidas.
El Diálogo Nacional representaría una oportunidad para las personas afectadas profunda
y directamente por el VIH, así como las vulnerables al mismo, a presentar evidencias sobre
temas que han sido silenciados por entornos jurídicos restrictivos.
Por tal razón, el PNUD, en nombre de la Comisión Global sobre el VIH y el Derecho, en conjunto
con la Defensoría de los Habitantes, lanzó en mayo de 2012 una convocatoria dirigida a la
Sociedad Civil, alentándoles a presentar una aplicación sobre asuntos importantes para la
epidemia del VIH en Costa Rica que tuvieran que ver con los siguientes temas:

VIH, Salud y Desarollo
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III. ¿Cómo se desarrolló el Diálogo
Nacional sobre el VIH y el Derecho?
Con la participación de aproximadamente 120 personas entre sociedad civil,
representantes del gobierno y observadores, el Diálogo Nacional inició el primer día
con una reunión preparatoria consistente en dos sesiones paralelas, una compuesta
por representantes del gobierno y la otra por participantes de organizaciones no
gubernamentales. El objetivo de estas sesiones preparatorias fue presentar en cada
grupo un resumen de los antecedentes de la Comisión, los Comisionados y los temas
y mensajes claves presentados por la Sociedad Civil a través de las aplicaciones, así
como explicar la metodología de la reunión del segundo día.
Al día siguiente se realizó un Cabildo Abierto, facilitado por un moderador quien
dirigió el diálogo entre la sociedad civil que presentaba sus aplicaciones y el gobierno
que ofrecía una solución o recomendaciones.

IV. Resumen de recomendaciones del
diálogo nacional sobre el VIH y el
derecho en Costa Rica
Para facilitar la lectura de este documento, cada tema se ha dividido en tres componentes:
Aplicaciones: es un resumen del contenido de la aplicación presentada por la sociedad
civil donde advierte de una situación de violación de derechos.
Recomendaciones: es un resumen de las posibles vías de solución desde el punto de vista
normativo, ya sea la derogación, la reforma o modificación o la promulgación de leyes
desde el punto de vista de la sociedad civil.
Hallazgos/ Fundamento legal: es una compilación del marco legal que tiene relación a
estas recomendaciones a fin de poder determinar si se trata de:
•

No implementación de la Ley o políticas nacionales.

•

Leyes o políticas nacionales con consecuencias negativas.

•

Vacíos en la legislación o políticas nacionales.

Esta información sienta las bases para las acciones encaminadas al seguimiento de este
reclamo social.
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Temas desarrollados durante el Diálogo nacional sobre el VIH y el derecho en
Costa Rica
1.

DISCRIMINACIÓN

Servicios de salud – Aplicaciones
1.

Falta de servicios de salud para personas adultas mayores que viven con VIH en
estado de abandono o desatención por parte de sus familiares.

2.

Trabajador sexual en situación de calle que vive con el VIH se le da la salida del
hospital, el médico le informó que no tiene cura y que la cama que ocupa la puede
ocupar una persona que si la tiene.

3.

Discriminación y falta de atención en servicios odontológicos a causa de vivir con
el VIH

4.

Mujer que vive con VIH ha estado durante cinco años en lista de espera para ser
intervenida por una hernia sin respuesta aún.

5.

No acceso a preservativos a poblaciones PEMAR dentro y fuera de los centros
penitenciarios.

6.

No acceso a preservativos femeninos como elemento importante en la prevención
del VIH.

7.

El mal trato y discriminación recibida por parte de las personas que laboran en la
Caja Costarricense del Seguro Social.

8.

Sobre las condiciones estructurales y coyunturales que no permiten a las personas
con VIH tener oportunidades para desarrollarse; sean de salud, educación, empleo.

9.

Negación de atención médica en una mujer trans.

10. Sobre la falta de regulación a las investigaciones clínicas para uso de protocolos de
tratamiento.
11. Situación en los laboratorios privados por no ofrecer consejería pre y post prueba.

RECOMENDACIONES
•

Promover la apertura de servicios especiales para adultos mayores con VIH, como albergues y/o hogares que amplían sus servicios, y estrategia nacional para ellos, con
apoyo de ministerio de salud y CCSS. Capacitación para familiares de estas personas.

•

Revisar y dar seguimiento a los casos de negligencia médica.

•

Unificar los criterios para personas en situación de calle y programas de reducción
de daño.

•

Declarar el VIH como un tema de emergencia nacional.

VIH, Salud y Desarollo
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•

Promover más capacitaciones en temas de derechos humanos para sensibilizar al
personal de salud incluyendo médicos, odontólogos.

•

Priorizar a los niños (as) de madres con VIH en los servicios de Banco de Leche.

•

Simplificar los procedimientos para la adquisición de seguro social para las personas
que viven con VIH.

Informe y recomendaciones

ser sometido, de tal modo que pueda adoptar la decisión que mejor se ajuste a sus
deseos o a sus convicciones en forma totalmente libre y voluntaria. Este derecho
incluye el de ser informado, cuando así lo solicite el paciente por cualquier medio, de
la razón de toda medida diagnóstica o terapéutica que se proponga, o de cualquier
prueba complementaria. Se entiende que la información debe serle suministrada
en términos que él pueda entender, dependiendo de su nivel de educación o de
experiencia.
c) Que toda la información que genere el sistema de salud sea documentada, sin
ningún tipo de exclusión o de excepción, en el expediente clínico.

Hallazgos /Fundamento Legal

d) Conocer y solicitar la certificación de cualquier información de su expediente
clínico.

Ley General de VIH/SIDA de la República de Costa Rica
1.

Prohíbase toda discriminación contraria a la dignidad humana y cualquier acto
estigmatizador segregador en perjuicio de los portadores del VIH-Sida, así como de
sus parientes y allegados -Artículo 4.

2.

Todo portador del VIH-Sida tiene derecho a asistencia médico quirúrgica,
psicológica y de conserjería; además, a todo tratamiento que le garantice aminorar
su padecimiento y aliviar, en la medida de lo posible, las complicaciones originadas
por la enfermedad – Artículo 7.

3.

4.

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 para evitar el contagio.

De los derechos de los asegurados. Los asegurados tienen derecho a: (Artículo 75)
a) Ser atendidos en forma oportuna, dentro de las posibilidades de la Institución, con
el máximo de respeto, sin discriminación alguna, bajo una relación que destaque su
condición de ser humano.
b) Recibir información precisa y clara sobre la realidad de su estado de salud, así
como de las implicaciones de las diferentes alternativas de tratamiento a que podría
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f ) Que se respete el derecho a la imagen, de modo que no sea objeto de información
pública sin consentimiento expreso.
g) Tener acceso, en caso de duda, a una segunda opinión de otro médico de la Caja
Costarricense de Seguro Social, antes de autorizar tratamientos, intervenciones
quirúrgicas o procedimientos médicos de cualquier tipo.

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 legislaciones relacionadas 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.- Artículo 5

Reglamento del Seguro de Salud (CCSS)
1.

e) Que todos los informes y registros reciban trato absolutamente confidencial, salvo
cuando por ley especial deba darse noticia de ellos a las autoridades sanitarias.

VIH, Salud y Desarollo

h) Conocer el nombre del médico tratante y del personal responsable de su
atención, así como la especialidad y calificación del personal y su responsabilidad en
la coordinación, selección y administración del tratamiento.
i) Decidir libremente, sin ningún tipo de coacción o condicionamiento, su
participación como sujeto pasivo en investigaciones clínicas o terapéuticas.
j) Decidir libremente, sin ningún tipo de coacción o condicionamiento, ser sometido
a cualquier tipo de diagnóstico, tratamiento o procedimiento de análoga naturaleza.

Código Penal
1.

Caso culposo. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores
fuere cometido por imprudencia o negligencia o por inoperancia en el arte o
profesión del agente o por inobservancia de reglamentos, se impondrán además
de las penas consignadas, la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio,
arte o similares que desempeñe, de uno a cuatro años. (Así modificada la numeración
de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de
1997, que lo traspasó del 270 al 272)- Artículo 272.

Leyes con consecuencias negativas

VIH, Salud y Desarollo
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Ley General de VIH/SIDA de la República de Costa Rica
1.

2.

3.

Excepciones 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- Artículo 9.
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- Artículo 14.
Prohibición del aislamiento: (…) Solamente se exceptúan de lo estipulado
en el párrafo anterior, los siguientes supuestos: (…) 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 – Artículo 38.

Informe y recomendaciones

3.

Expone sobre el problema del tema de documentación migratoria que le dé a las
personas migrantes acceso a la CCSS.

RECOMENDACIONES
•

Incrementar la inversión en programas y acciones enfocados en la promoción y
prevención de la salud sexual y reproductiva.

•

Incrementar las campañas de información sobre la prevención en las provincias y
áreas rurales.

•

Diseñar una estrategia para una campaña nacional de prevención con el apoyo
de los medios de comunicación, profesionales especialistas en el tema y con las
empresas de comunicación.

•

Promover las pruebas voluntarias de detección de Infecciones de Transmisión Sexual.

•

Fomentar convenios o alianzas estratégicas entre las autoridades nacionales
responsables del VIH en el país, CONASIDA y las de Universidad de Costa Rica/
Comisión Institucional para la Prevención del VIH.

•

Disponibilidad y acceso a condones masculinos y femeninos.

•

Finalizar la Estrategia Nacional de Condones con una asignación presupuestaria
nacional.

Ley General de Salud
1.

Toda persona y en particular quienes vayan a contraer matrimonio, podrán solicitar
de los servicios de salud competentes y obtener prontamente, los certificados de
salud en que se acredite, mediante los exámenes que sea menester, que no padece
de enfermedad transmisible o crónica o condiciones especiales que puedan poner
en peligro la salud de terceras personas o de la descendencia.

Hallazgos
Ley General de VIH/SIDA de la República de Costa Rica
1.

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 – Artículo 24

1.

La política migratoria se orientará a la implementación de acciones conjuntas, por medio
de la coordinación interinstitucional, a fin de brindar una respuesta efectiva a la situación
migratoria. Asimismo, buscará impulsar acciones binacionales o multinacionales
con los países expulsores de población migrante tendientes a conseguir:
(…) 7) La tramitación de toda gestión migratoria deberá garantizar el aseguramiento
a la seguridad social por parte de las personas migrantes. Tal garantía obligará a
que todo trámite migratorio deba contemplar, como uno de sus requisitos básicos,
contar con los seguros que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Directriz para la prevención y el abordaje del VIH/SIDA en el mundo del
trabajo
1.

Autorización para la prueba de VIH: El personal médico de la empresa podrá referir,
por sintomatología específica y exclusivamente para atender la salud de la persona
trabajadora o a solicitud expresa de ésta, a la realización de la prueba de detección
de VIH a los servicios públicos respectivos.

Ley General de Migración
Sobre la Prevención – Aplicaiones
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1.

Acceso a información, educación y comunicación a través de campañas masivas a
nivel nacional de prevención: no hay campañas de educación a la población en
general y menos a las poblaciones clave.

2.

Acceso a los servicios de salud para tener tratamiento antirretroviral para las
personas migrantes

VIH, Salud y Desarollo
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Informe y recomendaciones

Artículo 1
2.

POBLACIÓN CLAVE

1.4 Sobre las personas Migrantes – aplicaciones
1.

Se reporta la discriminación por nacionalidad y estatus migratorio de las personas
menores de edad que cuyo cuidador o cuidadora vive con el VIH SIDA en Costa Rica.

2.

Hay carencia de un enfoque integral que garantice la atención médica, social,
económica y psicológica que requieren las personas menores de edad a cargo de
madres, padres o representantes que viven con VIH SIDA.

3.

•

Elaborar una guía de atención de atención para casos de personas con VIH migrantes
en condición irregular.

•

Conformar equipos técnicos intersectoriales e interinstitucionales que aborden la
relación entre migración y salud.

•

Garantizar el acceso al tratamiento del VIH sin interrupción a las personas migrantes
independientemente de su condición migratoria por ser un tema de salud pública.

•

Promover servicios de salud más amigables para las personas migrantes sin derecho
al seguro social incluyendo el acceso a preservativos como método de prevención
de VIH e ITS.

•

Crear una política migratoria integral que tome en cuenta la situación de las
poblaciones migrantes en condición irregular y de pobreza que no puedan acceder
a los servicios de salud y al tratamiento integral del VIH.

•

Propiciar acuerdos de colaboración fronteriza entre Costa Rica y Panamá para acceso
a servicios de salud y estandarizar los sistemas de diagnóstico de la población
indígena.
Promover la interculturalidad en tema de prevención de VIH.

Hallazgos /Fundamento Legal
Ley General de VIH/SIDA de la República de Costa Rica
1.
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1.

Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los
costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes
establecen. Artículo 19.

1.

Del aseguramiento voluntario. Las personas no sujetas a la afiliación obligatoria,
tienen el derecho de acogerse al régimen de Seguro Voluntario establecido en el
Reglamento especial dictado al efecto. Si estas personas hicieren uso de la facultad
de acogerse a este Seguro, se entiende que su aseguramiento adquiere el carácter
de irrenunciable, convirtiéndose en obligatorio. Artículo 9

Reglamento de Seguro de Salud

La desprotección de las personas inmigrantes de condición ilegal que vive con el VIH
SIDA en Costa Rica, a quienes se les discrimina en su derecho a recibir los cuidados
médicos adecuados para llevar una vida digna.

RECOMENDACIONES

•

Constitución Política de Costa Rica

Objetivo de la ley: 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.

VIH, Salud y Desarollo

Sobre las prisiones– Aplicaciones
1.

Se refiere al trabajo sexual dentro de las prisiones y visitas conyugales.

2.

Lograr que las personas privadas de libertad puedan acceder a la pruebas voluntarias,
y a la pruebas de control.

3.

El tema es sobre la responsabilidad de las instituciones CCSS y Ministerio de Justicia
y Paz. Prevención de VIH: las clínicas de Salud de las Cárceles corresponden al MJ y no
a la CCSS, es el personal penitenciario (los policías) quienes determinan si un preso
tiene que ir al hospital o no en medio de la noche.

4.

Sobre la responsabilidad de las instituciones CCSS y Ministerio de Justicia y Paz.
Prevención de VIH: las clínicas de Salud de las Cárceles corresponden al MJ y no a la
CCSS, es el personal penitenciario (los policías) quienes determinan si un preso tiene
que ir al hospital o no en medio de la noche.

5.

Reporta violencia en las cárceles y abuso de personal médico.

RECOMENDACIONES
•

Brindar un programa de asesoría tanto al personal de cada centro penitenciario
como a los privados de libertad.

•

Garantizar el traslado a los centros de atención, a tiempo de las PPL.

•

Otorgar permisos especiales cuando la PPL está en estado crítico de salud.

•

Colaborar e incentivar en todas las interdependencias del gobierno la reinserción
social, económica y política de las PPL

VIH, Salud y Desarollo
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Hallazgos

Informe y recomendaciones

•

Art 54-56 del código civil se haga una reforma para que las personas trans puedan
cambiar su nombre porque lo que existe ahora es un procedimiento muy largo.

•

Cese de las detenciones arbitrarias

•

Quisiéramos que se hiciera público contar con su apoyo para así poder que nos den
un mejor trato

No implementación de la ley:
Ley General de VIH/SIDA de la República de Costa Rica
1.

2.

La presente ley tiene por 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. Artículo 1.
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. Artículo 34.

Sobre la orientación sexual e identidad de género– Aplicaciones
1.

Homo-lesbo-bi-trans fobia institucionalizada. En 20 años nunca se ha contado con
un presupuesto para atender a esta población.

2.

En reiteradas ocasiones la población trans no recibe una adecuada atención en los
centros de salud por motivo de su identidad y expresión de género

3.

Relata una situación personal que viven las personas trans tiene que ver con el abuso policial y la falta de acción por parte de las autoridades.

4.

Violaciones a los derechos humanos, que sufre la población trans. Revisar los artículos 54 y 56 del Código Civil para el cambio de nombre.

5.

Reportan violencia y agresión por parte de agentes de la policía hacia personas trans
que realizan el trabajo sexual.

RECOMENDACIONES
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•

Que se le otorgue unos recursos económicos sobre tema de VIH, al Ministerio de
salud. Que se evalué y monitoree estas acciones.

•

Que se implementen protocolos o directrices de atención en los centros de salud,
que incluya el respeto a las necesidades específicas de las poblaciones cuyas
orientaciones sexuales e identidades o expresiones de género no se apegan a la
norma, y que este protocolo sea parte de una política pública de atención de salud
sexual y salud reproductiva.

VIH, Salud y Desarollo

Hallazgos /Fundamento Legal
Reglamento de Ley de Seguro de Salud
1.

De la integralidad y suficiencia. El Seguro de Salud tiende a la integralidad y
suficiencia, entendiendo por ello el propósito de que las prestaciones respondan
a las necesidades efectivas de la población y que, además, sean suficientes para
superar el estado que las origina. Artículo 4.

2.

De la cobertura según modalidad de aseguramiento. Son asegurados según su
respectiva modalidad de cotización y aseguramiento las siguientes personas:
(…) 7.- Población en condición de pobreza – Artículo 11

3.

De los requisitos formales para recibir servicios de salud. Para demandar los
servicios de salud, los asegurados deberán acreditar su condición con los siguientes
documentos: a). cédula de identidad o documento de similar rango en el caso de los
extranjeros. b). tarjeta de comprobación de derechos u orden patronal y c) carné de
asegurado.
Cuando la necesidad de atención médica sea urgente, ésta se brindará de forma
inmediata pero oportunamente deberá procederse a las verificaciones respectivas y
al cobro cuando corresponda.
(…) Si el asegurado se presenta sin los documentos que lo acrediten como tal, será
atendido si se trata de urgencia o de emergencia, pero si no acredita su condición
dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que concluyó la atención médica,
el servicio le será cobrado por las vías que fueren pertinentes.
Los servicios que se otorguen a personas extranjeras no aseguradas en condición
de pobreza a quienes no les puede ser otorgado el Seguro por el Estado, deberán
facturarse para efectos del cobro a la instancia de Gobierno que corresponda.
Artículo 74.

VIH, Salud y Desarollo
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Sobre el trabajo sexual– Aplicaciones
1.

Negación de servicios hospitalarios a una persona con VIH y en situación de calle,
maltrato por parte del personal médico.

Informe y recomendaciones

Sobre las personas menores de edad – Aplicaciones
1.

Dificultades de las personas adolescentes y jóvenes en particular LGBT a los servicios
de salud.

2.

Reclama el derecho del joven a decidir sobre su vida sexual, los padres e hijos son
distintos, los jóvenes tienen el derecho a iniciar su vida sexual de la manera más
saludable e informada, sin que los padres tengan el poder de intervenir.

3.

Sobre la una nueva sentencia que dice que los padres son los que deciden si sus
hijos tomen o no los programas de educación sexual que le llevas a tomar decisiones
sin información y o con información erróneas, muchas familias no hablan del tema,
o no tienen el conocimiento como para educar a sus hijos sobre el tema.

4.

Se denuncia el fallo de la Sala Constitucional sobre educación sexual integral. Fallo
que da la potestad a los padres de familia de decidir si sus hijos o no asistirán a los
programas de educación sexual del MEP, deja en indefensión a los jóvenes.

Ley General de Policía No. 7410

5.

Artículo 4.- Funciones. Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad;
se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones
de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el
ordenamiento jurídico.

se refiere a la situación de los niños y niñas huérfanos por VIH, NO reciben soporte
psico-social, económico, espiritual ni otro tipo de apoyo para continuar activos en el
sistema educativo.

6.

2.

Artículo 5.- Deber de colaboración y apoyo de las comunidades. Todo ciudadano
está obligado a abstenerse de cualquier acto que dificulte o perturbe el cumplimiento
regular de las funciones policiales

Se hace referencia a una situación particular sobre el acceso a los bancos de leche.
Discriminación al pedir leche materna: Las mujeres madres con VIH consideradas
como prioridad en la lista

7.

Se toca la situación de un joven gay menor de edad a quien se le negaron sus
derechos de educación y salud y ha vivido en situación de calle desde los 9 años.

3.

Artículo 10.- Principios fundamentales. En el cumplimiento de sus funciones, los
miembros de las fuerzas de policía deberán respetar las siguientes normas:

1).

Observar la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes vigentes

2.

Promover convenios entre Costa Rica y Panamá para brindar educación para la salud
y atención primaria a trabajadoras sexuales que laboran en la frontera Costa Rica –
Panamá

3.

Hombres y mujeres que realizan el trabajo sexual se quejan de la falta de atención
integral porque no cuentan con un seguro social.

4.

Acceso a pruebas de VIH para trabajadoras sexuales que no cuentan con seguro
social.

Hallazgos

1.

(…) d) Emplear la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en
que se requiera para el desempeño de sus funciones.
(…) h) Cuidar y proteger la salud física y mental de las personas bajo su custodia. En
especial, deberán atender el suministro de medicamentos, la revisión médica o la
atención hospitalaria de quienes requieran, con urgencia, esos servicios, por estar
en peligro su vida.

Ley General del VIH/SIDA de la República de Costa Rica. Ley Nro. 7771
1.
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Artículo 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.

VIH, Salud y Desarollo

RECOMENDACIONES
•

Propiciar de parte del Estado ambientes en los cuales las personas menores de edad
puedan alcanzar sus capacidades óptimas y en donde se respete su potencialidad
para participar y responsabilizarse por la toma de decisiones sobre sus propias vidas.

•

Cumplir con la responsabilidad otorgada al PANI para dar un seguimiento a los casos
de personas menores de edad que viven VIH-Sida.

•

Asegurar la educación, salud y medios económicos- asegurar el acceso a la educación superior a los mayores de edad.

•

Fortalecer la capacidad de las familias y comunidades para brindar una atención
adecuada a niños, niñas, jóvenes, adolescentes y huérfanos.

•

Garantizar el acceso a los programas de educación sexual a través del Ministerio de
Educación

•

Respetar de los derechos de las personas jóvenes en su orientación sexual o identidad de género.

•

Garantizar el seguro social de forma permanente a los jóvenes con ITS, VIH y SIDA.
VIH, Salud y Desarollo
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•

Informe y recomendaciones

Hace referencia a una situación particular sobre el acceso a leche para hijos/as de
mujeres con VIH en los bancos de leche.

Trabajo:
Organizar a las personas jóvenes en grupos productivos de diferente orden.
a). Desarrollar programas de capacitación para que las personas jóvenes adquieran
conocimientos y destrezas, en el campo de la formulación y ejecución de proyectos
productivos.

Hallazgos/Fundamento Legal
Ley General de la Persona Joven
1.

b). Asesorar a las personas jóvenes para que puedan tener acceso a fuentes blandas
de financiamiento.

Objetivos de esta Ley: Esta Ley tendrá por objetivos los siguientes:
a). Elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas públicas dirigidas a crear
las oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno
de su ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva
y la tecnología.

c). Organizar una bolsa de trabajo, mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas jóvenes y orientarlas para
que presenten ofertas de trabajo.
d). Impulsar campañas para promover la inserción laboral de las personas jóvenes
en los sectores públicos y privados.

(…) e) Proteger los derechos, las obligaciones y garantías fundamentales de la
persona joven. Artículo 1.
2.

Educación:
a). Estimular a las personas jóvenes para que participen y permanezcan en los programas de educación general básica, secundaria, técnica, parauniversitaria y universitaria.

Derechos de la personas jóvenes: La persona joven será sujeto de derechos; gozará
de todos los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política
de Costa Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la
legislación especial sobre el tema. Además, tendrá los siguientes :

b). Crear cursos libres en los centros de educación superior programados para los
beneficiarios de esta Ley y dirigidos a ellos.

(…) d) El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de salud que
garanticen una vida sana. Artículo 4.
3.

4.

c). Formular programas educativos especializados en la prevención, el tratamiento
y la rehabilitación de las personas que viven con adicciones.

Responsabilidad del Estado. El Estado deberá garantizarles a las personas jóvenes las
condiciones óptimas de salud, trabajo, educación y desarrollo integral y asegurarles
las condiciones que establece esta Ley. En esa tarea participarán plenamente los
organismos de la sociedad civil que trabajen en favor de la juventud, así como los
representantes de los jóvenes que participan en el proceso que se señalan en esta
Ley. Artículo 5.

d). Formular programas educativos especializados en estimular la expansión del desarrollo científico y tecnológico.
e). Establecer campañas nacionales para estimular el conocimiento y la promoción
de la cultura propia y de los valores y actitudes positivos para el desarrollo nacional.
f ). Garantizar la educación en iguales condiciones de calidad y del más alto nivel
para todas las personas jóvenes.

Deberes del Estado. Los deberes del Estado costarricense con las personas jóvenes,
serán los siguientes:

g). Procurar que en todos los niveles los programas educativos se adecuen a las
necesidades de la oferta laboral y las necesidades de desarrollo integral del país

Salud:
a). Brindar atención integral en salud, mediante programas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que incluyan, como mínimo, farmacodependencia, nutrición y psicología.
b). Fomentar la permanencia de las personas jóvenes en su núcleo familiar y comunitario, mediante la capacitación en todos los niveles.
c). Promover medidas de apoyo para las personas jóvenes con discapacidad, sus
familiares y los voluntarios que los atienden
16
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Sobre el adulto mayor – Aplicaciones
RECOMENDACIONES
•

Garantizar por parte de la junta de Protección Social la promoción y apoyo financiero
la apertura de servicios espaciales para el cuidado y atención del adulto mayor con
VIH en los hogares, albergues y otros para adultos mayores.

•

Capacitar y sensibilizar a las personas que trabajan en hogares, albergues y otros
para adultos mayores con respeto al VIH y a su sexualidad.
VIH, Salud y Desarollo
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•

Ampliar a través del apoyo del Estado los servicios de atención en los hogares y
albergues de personas que viven con VIH para que incluyan a los adultos mayores.

•

Crear e implementar una Estrategia Nacional para las personas adultas mayores
con VIH, con la participación y apoyo del Ministerio de Salud, la CCSS, el IMAS, el
CONAPAM, la JPS, y SC.

•

Brindar servicios de capacitación para familiares de personas adultas mayores con
VIH, para desmitificar la enfermedad y reducir los índices de abandono de estas
personas.

Informe y recomendaciones

Vacíos en la legislación
No se encontró en la legislación el tema de intervenciones relacionadas con VIH en
adultos mayores.

3.

Sobre el tratamiento antirretroviral - Aplicaciones

1.

La Comisión de tuberculosis deniega el tratamiento de 2da. línea requerido por el
paciente, por sus antecedentes de vivir en la calle, toxicomanía entre otros.

2.

Sobre el fraccionamiento en la entrega de antirretrovirales por 6 pastillas, malísimo
para personas que viven lejos, ya que cada tres días tienen que volver, se pierde todo
el día, cuantas veces en un mes se tendría que pedir permiso.

(…) e) Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas
mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el funcionamiento
adecuado de los programas y servicios, destinados a esta población. Artículo 5.

3.

Se hace un llamado de atención ante los efectos secundarios producidos en las
personas con VIH debido al tratamiento y sobre la institucionalización de grupos de
pares para apoyo mutuo

2.

Deberes del Estado. El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de salud,
nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas
mayores. Asimismo, deberá asegurar a todos los trabajadores una preparación
adecuada para la jubilación. Artículo 12.

4.

Agrega al tema anterior sobre la inclusión de las pruebas de genotipo y fenotipo
como parte del acceso al tratamiento.

3.

Deberes estatales. Para brindar servicios en favor de las personas adultas mayores,
corresponderá al Estado, por medio de sus instituciones, promover y desarrollar:

Hallazgos/Fundamento legal
Ley Integral para la persona adulta mayor
1.

Objetivos. Los objetivos de la presente ley serán:

a). La atención integral en salud, mediante programas de promoción, prevención,
curación y rehabilitación, que incluyan como mínimo Odontología, Oftalmología,
Audiología, Geriatría y Nutrición, para fomentar entre las personas adultas mayores
estilos de vida saludables y autocuidado.
b). La permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y
comunitario, mediante la capacitación en todos los niveles.

•

Tener una aplicación de pruebas de genotipo o fenotipo, para prescribir con
precisión los tratamientos y disminuir de forma más eficaz y efectiva la aparición de
los efectos secundarios y las mutaciones virales.

•

Evitar los fraccionamientos extremos.

•

Realizar una investigación a nivel nacional que ayude a determinar los posibles
efectos psico-emocionales adversos de los tratamientos ARV.

4.

Sobre la caja Costarricense de seguro social -Recomendaciones

c). Las medidas de apoyo para las personas adultas mayores con dependencia
funcional, sus familiares y los voluntarios que las atienden.

•

Optimizar los procedimientos del uso del carné de la CCSS con períodos de
vencimiento más amplios.

d).

•

Incluir la atención de la salud de las personas privadas de libertad como
responsabilidad de la CCSS.

•

Garantizar el abastecimiento y distribución eficaz de los medicamentos
antirretrovirales.

•

Promover los servicios de atención a las infecciones de transmisión sexual
(incluyendo VIH), en las clínicas de la CCSS, para mejorar el acceso de atención.

•

Facilitar el acceso a la prueba de VIH a las trabajadoras sexuales, así como a una
atención integral en salud.

e). La creación de servicios de Geriatría en todos los hospitales generales nacionales
públicos, así como la atención de geriatría en los hospitales regionales y las clínicas
III y IV. Estos centros médicos deberán contar con personal especializado en la rama,
recursos adecuados, físicos, humanos y financieros para garantizar una atención
adecuada al usuario y deberán ser asesorados por el Hospital Nacional de Geriatría y
Gerontología Raúl Blanco Cervantes.- Artículo 17.
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•

Simplificar los procedimientos de adquisición de seguros para las personas que
viven con VIH.

•

Establecer mecanismos dentro de los bancos de leche para asegurar que los hijos/as
de mujeres con VIH tengan acceso prioritario al producto.

Informe y recomendaciones

2.

Trabajar con una modalidad de “agenda” entre las clínicas de salud y el centro penal.

1.

Realizar una investigación en relación a los derechos de los usuario/as de obtener
una prueba de la mejor calidad posible, sobre la aplicabilidad y pertinencia de la
normativa vigente de este tipo de servicio: desarrollar y divulgar la investigación y
sus resultados

2.

Realizar estudios objetivos sobre la realidad laboral de las PVVS.

1.

Crear nuevos modelos de transferencias de recursos de parte del Estado para que las
ONGs puedan dar tratamientos de adiciones de forma más eficaz y oportuna.

De la cobertura según modalidad de aseguramiento. Son asegurados según su
respectiva modalidad de cotización y aseguramiento las siguientes personas:

2.

Apoyar de forma financiera a las ONG que trabajan de forma excelente en las zonas
de convivencia.

(…) 7.- Población en condición de pobreza – Artículo 11

3.

Que tengan acceso libre a los condones, para las ONG que trabajan en Prevención
y Educación.

Investigaciones

Hallazgos/Fundamento Legal
Reglamento de Ley de Seguro de Salud
1.

2.

3.

4.

De la integralidad y suficiencia. El Seguro de Salud tiende a la integralidad y
suficiencia, entendiendo por ello el propósito de que las prestaciones respondan
a las necesidades efectivas de la población y que, además, sean suficientes para
superar el estado que las origina. Artículo 4.

De los requisitos formales para recibir servicios de salud. Para demandar los
servicios de salud, los asegurados deberán acreditar su condición con los siguientes
documentos: a). cédula de identidad o documento de similar rango en el caso de los
extranjeros. b). tarjeta de comprobación de derechos u orden patronal y c) carné de
asegurado.
Cuando la necesidad de atención médica sea urgente, ésta se brindará de forma
inmediata pero oportunamente deberá procederse a las verificaciones respectivas y
al cobro cuando corresponda.

Sobre las ONGs

Sobre la protección social (vivienda, empleo)
1.

Establecer programas especiales en los bancos estatales y privados para que todas
las personas que viven con VIH tengan acceso a la vivienda.

2.

Buscar opciones para el acceso a la vivienda y el trabajo digno basados en la realidad
excluyente en la que viven las PVVS

(…) Si el asegurado se presenta sin los documentos que lo acrediten como tal, será
atendido si se trata de urgencia o de emergencia, pero si no acredita su condición
dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que concluyó la atención médica,
el servicio le será cobrado por las vías que fueren pertinentes.
Los servicios que se otorguen a personas extranjeras no aseguradas en condición
de pobreza a quienes no les puede ser otorgado el Seguro por el Estado, deberán
facturarse para efectos del cobro a la instancia de Gobierno que corresponda.
Artículo 74.
5.

Sobre el marco legal- Recomendaciones

Sobre la Ley de VIH – marco legal
1.

20

Reformar la Ley de VIH: incluir dentro del sistema nacional y la Ley de VIH, las
garantías y derechos de los menores.
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V.

Cierre del dialogo nacional

El Diálogo Nacional sobre el VIH y el Derecho cerró con un conmovido reclamo de parte de la
sociedad civil ante la no permanencia de las autoridades de gobierno durante todo el evento.
La ex comisionada Ana Helena Chacón Echeverría intervino comentando sobre la necesidad
de Costa Rica de construir espacios de diálogos sociales. Tenemos que recordar que estamos
frente a una situación real, con personas. El seguimiento brindado por la Defensoría de los
Habitantes es una oportunidad. Lo más importante es haber escuchado a las personas que
se ve n afectadas por estas situaciones. Hay problemas que tienen soluciones burocráticashoy hemos reconocido iconos de fracaso institucional, y estatal. Todos hemos fallado cuando
escuchamos a casos como xxxx1 Cada caso tiene su historia, y cada caso tiene que tener su
abordaje. Hoy la Defensoría de los Habitantes ha tomado nota de cada punto, y esto es sumamente importante. La necesidad de reforma de la Ley de VIH, desde la perspectiva de DDHH
y no criminalización y una ley sobre Salud Sexual y Reproductiva. Los desafíos son muchos y
requiere el compromiso de cada persona para avanzar.

Informe y recomendaciones

VI.

Utilidad de este informe

Este informe ha sido elaborado en base a la evidencia presentada por la sociedad civil y los
desafíos que requiere las instituciones de gobierno de Costa Rica para la adecuada implementación del Derecho relacionado al VIH.
Para ello es necesario revisar:
1.

Marco normativo que aunque no criminaliza, tampoco garantiza la protección en
algunas poblaciones entre ellas, la diversidad sexual, las personas trans, las personas
usuarias de drogas, las personas privadas de libertad.

2.

Modificación de artículos en algunas leyes que tienen consecuencias negativas en
la respuesta al VIH en el país entre ellas:
a). Ley especial de VIH/SIDA
b). Código Penal
c). Código de Familia
d). Código de Trabajo
e). Código de Salud
f ). Directriz para la prevención y el abordaje del VIH/SIDA en el mundo del trabajo

3.

Acciones que garanticen el seguimiento a las recomendaciones vertidas del Diálogo
Nacional sobre el VIH y el Derecho, entre ellas:
a). Amplia difusión del informe en todos los niveles gubernamentales y sociales.
b). Impulsar alianzas entre las OSC y el gobierno para capacitar y/o sensibilizar en
los temas relacionados al VIH y el Derecho.
c). Mesas de trabajo para impulsar las modificaciones, reformas o promulgación de
propuestas de leyes que garanticen una adecuada respuesta para un país libre de
VIH, estigma y discriminación.
d). Rendición de cuentas al país sobre las el avance de estas acciones.
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Se ha omitido el nombre por conservar la confidencialidad de la persona.
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