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Anexo 1. Cuadro comparativo de los diferentes estudios científicos tratados en esta 

investigación en donde se resume su posición respecto de si el mecanismo de acción de 

la pastilla de anticoncepción de emergencia es o no anti-implantatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro 1.1. Cuadro comparativo de los diferentes estudios científicos tratados en esta 

investigación en donde se resume su posición respecto de si el mecanismo de acción de 

la pastilla de anticoncepción de emergencia es o no anti-implantatorio. 

 

ESTUDIO AUTOR (ES) AÑO NO SÍ 

La píldora del día siguiente: Antes 

farmacológicos, éticos y jurídicos. 

Aparisi Miralles, A. y López 

Guzmán, J. 

2002  X 

Contracepción de emergencia: efecto 

posfertilización del levonorgestrel. 

Busquets C. 2003  X 

Scanning electron microscope (SEM) 

changes of the endometrium in woman 

taking high doses of levonorgestrel 

as emergency postcoital contraception. 

Ugocasai G, Rozsa M, 

Ugocasai P. 

2002  X 

La  Anticoncepción de emergencia” 

incluye un efecto anti-implantatorio y por 

lo tanto es abortiva. 

Collado Martínez, H., Leal 

Esquivel, A. y Chang 

Yeung, H. 

2005  X 

Emergency Contraception. Comisión de Adolescencia 

de la Academia Americana 

de Pediatría 

2005  X 

Postfertilization effect of hormonal 

emergency contraception.  

Kahlenborn C, Stanford JB, 

Larimore WL. 

2002  X 

Levonorgestrel emergency contraception: 

A joint analysis of effectiveness and 

mechanism of action. 

Mikolajczyk RT, Stanford 

JB.  

2007  X 

El levonorgestrel (LNG): ¿un 

anticonceptivo o anticonceptivo/abortivo? 

Mena, P. 2001  X 

Mode of action of dl-norgetrel and 

ethinylestradiol combination in postcoital 

contraception. 

Ling, W. Y.; Robichoud, A.; 

Zayid, I.; Wrixon, W. y 

MAcLeod, S.C. 

1979  X 

The biochemistry of human endometrium 

after two régimen of postcoital 

contraception: a dl-norgestrel/ 

ethinylestradiol combination or danazol. 

Kubba, A.A.; White, J.O.; 

Guillebaud, J. y Elder, M.G. 

1986  X 

Mode of action of dl-norgestrel and 

ethinylestradiol combination in postcoital 

contraception: Effects of postovulatory 

administration on ovarían funtion and 

endometrium. 

Ling, W.Y., Wrixon, W., 

Zayid, I., Acorn, T., Popart, 

R. y Wilson, E. 

1983  X 

 

FUENTE: Datos recopilados en la presente investigación. 



 

Cuadro 1.1. Cuadro comparativo de los diferentes estudios científicos tratados en esta 

investigación en donde se resume su posición respecto de si el mecanismo de acción de 

la pastilla de anticoncepción de emergencia es o no anti-implantatorio. (continuación) 

 

ESTUDIO AUTOR (ES) AÑO NO SÍ 

Postcoital contraception - a pilot study. Yuzpe, A.A. Thurlow, H.J., 

Ramzy, I. y Leyshon, J.I. 

1974  X 

Emergency contraception: how does it 

work? 

Baird, D.T. 2009 X  

Mecanismo de acción del levonorgestrel en 

la anticoncepción de emergencia. 

Croxatto, H. y Ortiz, M.E. 2004 X  

Emergency Contraception. Dunn, S. y Guilbert, E. 2003 X  

On the mechanisms of action of short-term 

levonorgestrel administration in emergency 

contraception. 

Durand, M., Cravioto, M.C., 

Raymond, E.G., Durán-

Sánchez, O., Cruz-Hinojosa, 

M.L., Castell-Rodriguez, 

A., et al. 

2001 X  

Late follicular phase administration of 

levonorgestrel as an emergency 

contraceptive changes the secretory pattern 

of glycodelin in serum and endometrium 

during the luteal phase of the menstrual 

cycle. 

Durand M, Seppala M, 

Cravioto M del C, Koistinen 

H, Koistinen R, Gonzalez-

Macedo J, Larrea F 

2005 X  

Mecanismos de acción de la 

anticoncepción hormonal de emergencia: 

efectos del levonorgestrel anteriores y 

posteriores a la fecundación. 

Durand, M.; Larrea, F.  y  

Schiavon, R. 

2009 X  

Revisión Clínica del medicamento Plan B 

One – Step.  

Food and Drug 

Administration 

2009 X  

Mecanismo de Acción: ¿De qué modo las 

píldoras anticonceptivas de emergencia de 

levonorgestrel (PAE de LNG) previenen el 

embarazo? 

FIGO e ILEC 2011 X  

Emergency contraception. Grimes, D.A., Raymond, 

E.G. 

2002 X  

The effects of periovulatory administration 

of levonorgestrel on the menstrual cycle. 

Hapangama, D., Glasier, A. 

y Baird, D.T. 

2001 X  

 

FUENTE: Datos recopilados en la presente investigación. 



Cuadro 1.1. Cuadro comparativo de los diferentes estudios científicos tratados en esta 

investigación en donde se resume su posición respecto de si el mecanismo de acción de 

la pastilla de anticoncepción de emergencia es o no anti-implantatorio. (continuación) 

 

ESTUDIO AUTOR (ES) AÑO NO SÍ 

Mifepristone, but not levonorgestrel, 

inhibits human blastocyst attachment to an 

in vitro endometrial three- dimensional cell 

culture model. 

Lalitkumar, P.G., 

Lalitkumar, S., Meng, C.X., 

Stavreus-Evers, 

A.,Hambiliki, F., Bentin-

Ley, U., Gemzell-

Danielsson, K. 

2007 X  

Emergency contraception with 

mifepristone and levonorgestrel: 

mechanism of action. 

Marions, L., Hultenby, K., 

Lindell, I., Sun, X., Stabi, B. 

y Gemzell, K. 

2002 X  

Effects of oral and vaginal administration 

of levonorgestrel emergency contraception 

on markers of endometrial receptivity. 

Meng, C.X., Marions, L., 

Bystrom, B. y Gemzell-

Danielsson, K. 

2010 X  

Plan B and Pregnancy: An Overview. Monson, K. y Schoenstadt, 

A. 

2011 X  

Contraceptive efficacy of emergency 

contraception with levonorgestrel given 

before or after ovulation. 

Noe, G., Croxatto, H., 

Salvatierra, A.M., Reyes, 

V., Villarroel, C., Munoz, 

C., Morales, G., Retamales, 

A. 

2010 X  

Effectiveness of levonorgestrel emergency 

contraception given before or after 

ovulation – a pilot study. 

Novikova N, Weisberg E, 

Stanczyk FZ, Croxatto HB, 

Fraser I.S. 

2007 X  

Levonorgestrel para anticoncepción de 

emergencia. 

OMS 2005 X  

Effect of the Yuzpe regimen of emergency 

contraception on markers of endometrial 

receptivity. 

Raymond, E. G., Lovely, 

L.P., Chen-Mok, M., 

Seppälä, M., Robert J. 

Kurman, R.J. y Lessey, B. 

A. 

2001 X  

 

FUENTE: Datos recopilados en la presente investigación. 

 

 



Cuadro 1.1. Cuadro comparativo de los diferentes estudios científicos tratados en esta 

investigación en donde se resume su posición respecto de si el mecanismo de acción de 

la pastilla de anticoncepción de emergencia es o no anti-implantatorio. (continuación) 

 

ESTUDIO AUTOR (ES) AÑO NO* SÍ** 

A single midcycle dose of levonorgestrel 

similar to emergency contraceptive does 

not alter the expression of the L-selectin 

ligand or molecular markers of endometrial 

receptivity. 

Palomino, W., Kohen, P. y 

Devoto, L. 

2010 X  

Informe de la SEGO 2012 Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia. 

2012 X  

Effect of postcoital contraception method 

on the endometrium and the menstrual 

cycle 

Swahn, M.L., Westlund, P., 

Hohannsson, E. 

1996 X  

Anticoncepción Oral de Emergencia Távara Orozco, L. 2009 X  

Puesta al día sobre los mecanismos de 

acción de la anticoncepción oral de 

emergencia. 

Távara Orozco, L. 2011 X  

Emergency Contraception: A Last Chance 

to Prevent Unintended Pregnancy. 

Trussell, J. y Raymond, E. 2012 X  

Emergency contraception: the state of the 

art. 

Von Hertzen, H. y Godfrey, 

E.M. 

2009 X  

Emergency contraception OMS 2012 X  

Effect of levonorgestrel and mifepristone 

on endometrial receptivity markers in a 

three-dimensional human endometrial cell 

culture model 

Meng, C.X., Andersson, K., 

Bentin-Ley, U., Gemzell- 

Danielsson, K., Lalitkumar, 

P.G. 

2009 X  

Nota descriptiva No. 244: Anticoncepción 

de emergencia. 

OMS Julio 

2012 

X  

 

FUENTE: Datos recopilados en la presente investigación. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Dosis utilizadas en la anticoncepción de emergencia según la marca 

registrada del producto farmacéutico. 

 

 

  



Cuadro 2.1. Dosis utilizadas en la anticoncepción de emergencia según la marca 

registrada del producto farmacéutico. 

 

Nombre de la PAE  Dosis Marca 

Plan B* Tomar una pastilla lo antes posible (0,75 

mg) y la otra en las 12 horas siguientes a 

la primera dosis 

Gedeon Richter, 

Ltd. 

Plan B- One Step Tomar la pastilla de 1.5 mg lo antes 

posible después de la relación 

desprotegida 

Teva Women's 

Health, Inc. 

Next Choice One 

Dose 

Tomar la pastilla de 1.5 mg lo antes 

posible después de la relación 

desprotegida 

Watson 

Next Choice Tomar una pastilla lo antes posible (0,75 

mg) y la otra en las 12 horas siguientes a 

la primera dosis 

Watson 

Levonorgestrel 

Tablets** 

Tomar una pastilla lo antes posible (0,75 

mg) y la otra en las 12 horas siguientes a 

la primera dosis 

Perrigo 

NorLevo (0,75 mg) Tomar una pastilla lo antes posible (0,75 

mg) y la otra en las 12 horas siguientes a 

la primera dosis. 

Nycomed 

NorLevo (1,5 mg) Tomar la pastilla de 1,5 mg lo antes 

posible después de la relación 

desprotegida 

Nycomed 

Postinor Tomar la pastilla de 1,5 mg lo antes 

posible después de la relación 

desprotegida 

AciProSalud 

Escapelle Tomar la pastilla de 1,5 mg lo antes 

posible después de la relación 

desprotegida 

Richter 

Vikela Tomar la pastilla de 1,5 mg lo antes 

posible después de la relación 

desprotegida 

Cardinal Health 

France 429 S.A.S 

Nogestrol (1,5 mg) Tomar la pastilla de 1,5 mg lo antes 

posible después de la relación 

desprotegida 

Laboratorios Ac 

Farma S.A 

 

Nogestrol (0,75 mg) Tomar una pastilla lo antes posible (0,75 

mg) y la otra en las 12 horas siguientes a 

la primera dosis. 

Laboratorios Ac 

Farma S.A 

 
*Ya está entrando en desuso 

**Un genérico de Plan B 

 

FUENTE: Datos recopilados en la presente investigación. 

 



 

Diagrama 2.1. Presentación farmacéutica de las pastillas anticonceptivas que hay en el 

mercado internacional.   
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Anexo 3. Pastillas de anticoncepción tradicionales de venta en Costa Rica que fueron 

mencionadas en las entrevistas del presente estudio. 

 

  



Diagrama 3.1. Pastillas de anticoncepción tradicionales de venta en Costa Rica que 

fueron mencionadas en las entrevistas del presente estudio. 
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Norgylen: Gutis: 

                        
Norgyl: Gutis: 

                       
 

Ovral: Laboratorios Wyeth Ltd.: 

 

 

                   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Criterio técnico de la CCSS con respecto al Proyecto de Ley No. 16.887. 

 

 

 

  



CRITERIO TECNICO SOBRE PROYECTO DE LEY: 

 

Anotar nombre proyecto de ley_  _ _ ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO III 

REFERENTE A LOS DERECHOS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, AL 

TÍTULO I DEL LIBRO I DE LA LEY GENERAL DE SALUD, N.º 5395 DE 30 DE 

OCTUBRE DE 1973 Y SUS REFORMAS  

 

Anotar No. de Expediente No. 16.887  

 

ANTECEDENTES:  

El país ha firmado una serie de instrumentos de derechos humanos como Convenciones, 

Conferencias y Pactos, los cuales contienen una serie de compromisos relacionados con la 

protección y respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de nuestros habitantes.  

Asimismo, se pretende compilar en este capítulo una serie de artículos relacionados con esta 

materia en la legislación nacional. Se propone entonces esta reforma a la Ley General de Salud, 

con el fin de adicionar un capítulo sobre derechos en salud sexual y salud reproductiva, para 

asegurar las condiciones para el ejercicio de los mismos a todos los sin distinciones ni 

discriminaciones por razones de sexo, edad, condición socioeconómica, orientación sexual, 

discapacidad, religión, origen étnico, estado civil, idioma o cualquiera otra condición. 

Particularmente, se reconoce que todas las personas tienen derecho a ser informadas y 

asesoradas con el fin de lograr la vivencia de su salud sexual, libre de riesgos, especialmente de 

infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no deseados. 

Objetivo del proyecto: reconocer los derechos de hombres y mujeres  sin distinciones ni 

discriminaciones por razones de sexo, edad, condición socioeconómica, orientación sexual, 

discapacidad, religión, origen étnico, estado civil, idioma o cualquiera otra condición a ejercer en 

forma responsable su sexualidad y su reproducción sin discriminación, tanto en el acceso a 

servicios como a la información para preservar su salud sexual y su salud reproductiva. 

 

CRITERIOS SOLICITADOS 

Criterio Técnico:   

1. Desde la perspectiva  de la Salud Pública en atención integral, el capítulo se considera 
necesario en términos de que es pertinente tanto en su contenido como a las poblaciones que 
intenta proteger. Este capítulo se constituiría en un  marco legal integrado que se sustenta en 
intervenciones que mundialmente han sido reconocidas como costo efectivas y que al 
concretarse mejoran y mantienen una mejor calidad de vida de todas las personas. 

2. Contiene temas medulares en salud, necesarios para definir políticas, estrategias y acciones 
que mejoren la salud sexual y reproductiva y en general la salud integral. Está ligada y 
concreta compromisos internacionales que el país ha firmado, así como con otra legislación 
vigente, es decir no está proponiendo ninguna acción diferente a las que ya están reguladas 

3. Los aspectos que incluye, tal como la educación e información en el tema y la 
anticoncepción de emergencia están fundamentados en sólida evidencia científica y en los 
que nuestro país está muy rezagado en relación con otros países de Latinoamérica y 
principalmente con otros de  América Central. Hay evidencia científica robusta que 



demuestra que NO ES ABORTIVA y que debe ofrecerse dentro de toda oferta básica de 
servicios. 

4. una modificación importante que regula lo que hasta el  momento no se ha reglamentado es el 
consentimiento informado en las personas que no cuentan con capacidad volitiva o cognitiva  

 

5. En relación con sugerencia de contenido únicamente en el : 

Artículo 46.- Todas las personas tienen derecho a decidir si se someten o no a 

procedimientos, tratamientos o estudios experimentales que no atenten contra la dignidad 

humana, de manera libre, informada y voluntaria.  Para ello contarán con información 

comprensible, que incluya el objetivo del procedimiento, tratamiento o estudio, los beneficios y 

riesgos potenciales.  

Se recomienda incluir: Todas las personas tienen derecho a decidir si se someten o no a 

procedimientos, tratamientos o estudios experimentales que no atenten contra la dignidad 

humana, de manera libre, informada y voluntaria.  Para ello contarán con información 

comprensible, que incluya el objetivo del procedimiento, tratamiento o estudio, los beneficios y 

riesgos potenciales y el impacto en su estilo de vida”.   

Esto es fundamental, porque la persona debe conocer en concreto cómo afectaría su vida 

cotidiana una u otra decisión. 

Artículo 49.- Todas las mujeres en edad fértil tienen derecho al uso de la anticoncepción de 

emergencia, con el fin de evitar embarazos no deseados o peligrosos para su salud, (Eliminar) así 

como a contar con información y acceso a la anticoncepción de emergencia, de manera ágil, 

oportuna y eficaz.  El Ministerio de Salud deberá autorizar su uso y las instituciones públicas y 

privadas (agregar) encargadas de la salud deberán ofrecerlos. 

Artículo 49.- Todas las mujeres en edad fértil tienen derecho al uso de la anticoncepción de 

emergencia, así como a contar con información y acceso a la anticoncepción de emergencia, de 

manera ágil, oportuna y eficaz.  El Ministerio de Salud deberá autorizar su uso y las instituciones 

encargadas de la salud deberán ofrecerlos. 

Se sugiere eliminar lo señalado en la segunda línea, ya que me parece que se presta para malas 

interpretaciones en las personas que desconocen o que están desactualizadas en la evidencia 

científica que ha demostrado con datos contundentes que no es abortiva.  Por otra parte el 

Ministerio debe garantizarla tanto en el ámbito público como en el privado (sean consultorios, 

centros médicos y farmacias) no únicamente en la CCSS, porque esto limitaría su acceso oportuno 

y expedito. 

 Criterio Legal: No aplica (solo aplica para Dirección Jurídica) 

CONCLUSIONES:   En resumen, es un proyecto que lo que viene es a ordenar y a reglamentar 

una serie de aspectos que son necesarios para una atención integral y para ordenar una serie de 



aspectos como el consentimiento informado en poblaciones especiales, entre otros. Así como 

asegurar los derechos que tienen que ser protegidos por un Estado democrático y pluralista como 

el costarricense. 

RECOMENDACIÓN:   Con base en la misión, visión, valores institucionales, los principios de la 

Bioética y desde la perspectiva de la calidad de atención y las buenas prácticas, este proyecto 

debe ser apoyado sin reservas, ya que está fundamentado en sólidas evidencias científicas y en  

la  protección de los derechos humanos. 

PROPUESTA DE ACUERDO: No aplica 

 

Fecha: 4 de Diciembre de 2009  

Responsables: Ileana Quirós Rojas 

 

FUENTE: Quirós Rojas, I. (2012). Conversación telefónica y correo electrónico con la médica Ileana Quirós 

Rojas, del CEDESO, CCSS. Realizada el 26 de setiembre del 2012.  
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RESUMEN 

 

La realidad que afronta la humanidad día a día evoluciona rápidamente. Se inventan 

nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, nuevas industrias, se descubre cada día miles de 

cosas. El Derecho se queda atrás, no pudiendo alcanzar este desarrollo.  

 

El Código Penal de Costa Rica no es la excepción y su normativa se ha quedado 

atrás. De esta forma, temas como el aborto suscitan polémica en el mundo entero, pero el 

Derecho costarricense no parece abordar los nuevos descubrimientos, como otros países sí 

lo han hecho.  

 

Una de los avances de la ciencia que causa polémica es la anticoncepción de 

emergencia, pues pone en tela de duda definiciones de conceptos como el aborto, la vida y 

la persona.  

 

Este Trabajo Final de Graduación o Tesis pretende hacer un análisis técnico que 

involucre la medicina legal y la rama del Derecho Penal sobre el tema anteriormente 

planteado. Es de suma importancia y de interés actual, que se desarrolle el tema del uso de 

la pastilla del día después, que es un tema controversial y polémico en Costa Rica, ya que 

no está claro si es ilegal o no, y pareciera no estar incluida dentro del tipo penal del aborto.  

 

El objetivo general de la presente investigación es analizar si el método de 

anticoncepción de emergencia, denominado la pastilla de anticoncepción de emergencia 

compuesta de levonorgestrel, está tipificada en los artículos 118 y 119 del Código Penal 

costarricense.  

 

La hipótesis que se ha planteado en este trabajo es que se pretende demostrar que el 

uso de la llamada pastilla de anticoncepción de emergencia, compuesta de levonorgestrel, 

no está tipificado en los actuales artículos 118 y 119 del Código Penal de Costa Rica. 
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La metodología que se seguirá para la realización de esta investigación será la 

revisión bibliográfica y jurisprudencial. 

 

Dentro de las conclusiones se obtuvo que el uso y distribución de la pastilla de 

anticoncepción de emergencia compuesta de levonorgestrel puro debe ser legal en Costa 

Rica. Esto debido a que no tiene efectos sobre el proceso de implantación, ya que una vez 

fecundado el óvulo, la ingesta de la pastilla no provocaría ningún daño sobre el óvulo 

fecundado, ni alteraría la composición del endometrio. Por ende, el uso de la pastilla del día 

después no es abortiva, tomando el concepto de aborto más amplio, el cual es causar la 

muerte al producto de la fecundación. Entonces, la mujer que tome la pastilla del día 

después compuesto por levonorgestrel no estaría causando la muerte de nadie pues ni 

siquiera ha quedado embarazada (ni se ha producido la fecundación), por lo que los 

elementos del tipo penal de aborto no se configuran y por eso no hay delito alguno.  

 

En Costa Rica las leyes se deben reformar para actualizarse con los nuevos 

adelantos de la ciencia, y tomar en consideración que si la anticoncepción oral de 

emergencia es comprobada científicamente de no tener efectos anti- implantatorios, la 

misma debe distribuirse en el país sin restricción alguna (que no sea un medicamento 

distribuido bajo receta médica).  

 

Una recomendación personal que da la autora del presente trabajo es que la 

autorización para el uso de la AOE debe ser gradual, es decir, primero se debe educar 

adecuadamente al costarricense para que aprenda y conozca cómo y para qué funciona la 

anticoncepción de emergencia. La información debe ser lo más accesible posible para toda 

persona que la busque. Por ello, el Estado debe promover el uso de la AOE, y la educación 

sexual oportuna para el uso adecuado del mismo, ya que es parte de los derechos humanos 

reproductivos de todas las personas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realidad que afronta la humanidad día a día evoluciona rápidamente. Se inventan 

nuevas tecnologías, medicamentos e industrias y se realizan varios descubrimientos. La 

ciencia avanza a pasos gigantescos, y sin embargo, el Derecho se queda atrás, no pudiendo 

alcanzarlo en la mayoría de los casos. Esto solo genera vacíos legales, problemas para los 

juristas a la hora de resolver un caso concreto que no encuentra protección en las normas 

ambiguas y antiguas que existen.  

 

El Código Penal costarricense no es la excepción al retroceso que tiene el Derecho 

costarricense en relación con el mundo actual. Es así como un código de la década de 1970 

se enfrenta con dilemas que el legislador en su momento de creación, ni siquiera imaginó. 

Uno de los temas que ha generado gran controversia es el tema del aborto, pues la ciencia 

ha evolucionado mucho y sus técnicas se han refinado tanto, que ahora se entra a cuestionar 

desde qué segundo es que inicia la vida, y cuándo esa vida es persona, y lo más importante, 

cuándo esa persona es sujeto de derechos.  

 

Las leyes penales costarricenses definen el aborto como “El que causare la muerte 

de un feto” (Código Penal, 1971). Esta definición debe analizarse muy cuidadosamente 

para saber qué está dentro del tipo penal y qué no. Con el fin de realizar dicho análisis, se 

recurrirá a la definición de “feto”, la cual, al tratarse de un término técnico, se deberá 

buscar una definición médica. Así, los médicos definen como feto al producto de la 

concepción desde el comienzo del tercer mes hasta la expulsión o parto (Vargas Alvarado, 

E., 2010). Por su parte, los ginecólogos definen feto como el producto de la concepción en 

desarrollo, el cual transcurre desde el momento en que se ha completado la etapa 

embrionaria hasta antes de que se produzca el nacimiento. Durante la vida fetal no se 

forman órganos o tejidos nuevos, sino que se produce la maduración de los ya existentes, y 

pasa a fortalecerlos, progresando en su crecimiento y desarrollo como ser humano (Dudek, 

R. y Fix, J., 2005). Con esta definición, en principio existe un problema: el tipo del código 

penal parece que solo incluye la penalización a partir del tercer mes de gestación de la 

mujer. Incluso, el tipo penal del aborto del Código Penal hace mención de la “vida 
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intrauterina”, que nuevamente refiriéndonos a la definición médica, la vida intrauterina 

inicia desde la implantación del zigoto al útero de la mujer, por lo que otra vez el tipo penal 

parece no tipificar una represión a la conducta de causar muerte antes de la implantación. 

 

Sin embargo, los tribunales de justicia del país, al percatarse del problema y tener 

que lidiar con él en casos concretos, han emitido varias sentencias con definiciones 

diferentes a las médicas. Por ejemplo, la sentencia 02306 del año 2000 de la Sala 

Constitucional indica que la posición que Costa Rica debe tomar ante la controversia de 

cuando inicia la vida humana es desde la fecundación:  

 

Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo esa entidad se convierte en un cigoto y 

por ende en un embrión. La más importante característica de esta célula es que 

todo lo que le permitirá evolucionar hacia el individuo ya se encuentra en su lugar; 

toda la información necesaria y suficiente para definir las características de un 

nuevo ser humano aparecen reunidas en el encuentro de los veintitrés cromosomas 

del espermatozoide y los veintitrés cromosomas del ovocito. (Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, 2000).  

 

La Sala Constitucional, en este caso, ha tomado lo que dice cierta posición doctrinal 

para definir la vida humana, ya que la ley explícitamente no lo indica.  

 

Otro voto relevante en este tema dictado por la Sala Constitucional, ha sido el voto 

N°647-90 de las quince horas del doce de junio de 1990, en el que se indica que “para 

nuestra legislación “niño” es equivalente a menor. Necesariamente debe interpretarse (…) 

que esa protección abarca al menor desde su concepción,…” (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, 1990). Éstas son las jurisprudencias e interpretaciones que 

nuestros jueces han seguido actualmente, y sobre las cuales la Sala Tercera y demás 

tribunales penales se han pronunciado acerca del aborto, interpretándolo extensivamente 

pues protegen a la vida aún en sus etapas embrionarias y pre embrionarias, aunque 

expresamente la regulación penal señala que el delito de aborto se configura cuando se le 

da muerte al feto (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M., 2000). 
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Por dichas jurisprudencias y otras que han seguido la misma línea de interpretación 

de la Sala Constitucional, hay una gran controversia en el país sobre el aborto, y los 

mecanismos que la producen, pues se trata de sinónimos como pre embrión, embrión y feto, 

así como concepción y fecundación. Diversos mecanismos que evitan los embarazos no 

deseados se basan en las distinciones de dichas palabras, que son distinciones médicas, las 

cuales no pueden ser obviadas por quienes interpretan la ley.  

 

Un mecanismo para evitar embarazos no deseados son los anticonceptivos de 

emergencia. Los anticonceptivos de emergencia, en específico la conocida como pastilla 

del día después o píldora del día siguiente, se definen como mecanismos que evitan el 

embarazo no deseado, sea evitando la fecundación o sea evitando la implantación del zigoto 

al útero. Dicha pastilla se ingiere después de que la mujer haya tenido relaciones sexuales 

sin protección, con protección defectuosa o a la fuerza, en un rango de dos a cinco días 

después de las relaciones sexuales (Anticoncepción Emergencia: Aspectos Generales para 

la toma de decisiones, 2004). Si tomamos la literalidad del artículo 118 y siguientes del 

Código Penal que indican que el aborto es la muerte del feto, o de la vida intrauterina, en 

principio parece que no está penalizado en nuestro país el uso de dicho anticonceptivo de 

emergencia, la pastilla del día después. Sin embargo, como ya se mencionó, la 

jurisprudencia que existe en el país ha interpretado extensivamente la palabra feto del tipo 

penal, para que abarque dentro de él al producto de la fecundación, o sea al cigoto o la 

unión del óvulo con el espermatozoide.  

 

Este Trabajo Final de Graduación o Tesis pretende hacer un análisis técnico que 

involucre la medicina legal y la rama del Derecho Penal sobre el tema anteriormente 

planteado. Se considera de suma importancia, así como de interés actual, desarrollar el tema 

del uso de la pastilla del día después, que al ser un tema controversial y polémico en estos 

momentos en Costa Rica ya que no está claro si es ilegal o no, parece no estar incluida en el 

tipo penal del aborto.  
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Además, es importante señalar que en Costa Rica existen regulaciones en el Código 

Civil y en el Código de Familia, así como en varios convenios internacionales que Costa 

Rica ha ratificado, como por ejemplo la Convención americana sobre derechos humanos o 

Pacto de San José (artículo 1.2, 3 y 4.1), Declaración Universal de Derechos Humanos 

(artículo 3) Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 1 y 6), entre otros, que 

hablan sobre el derecho a la vida y su protección, siendo que Costa Rica ha dicho que se 

protege la vida desde la concepción en este país, entendiendo la concepción como 

fecundación, pero al momento de penalizar la conducta que lesiona esa vida innata, parece 

dejar por fuera ciertas acciones que lesionan al producto de la fecundación, por lo que estos 

artículos del Código Penal, el 118 y siguientes, estarían contrarios al Derecho Internacional, 

relativo a derechos humanos, como lo es la vida, y en contra de la Constitución misma, al 

no penar conductas que violan la vida.  

 

También es importante recordar ciertos principios del Derecho Penal como el 

principio de la tipicidad, el de la legalidad y el de la prohibición de la analogía, los cuales 

toman especial relevancia en este tema, pues si el tipo del aborto dice la palabra feto no se 

le puede extender desde la fecundación, ya que sería violatorio a éstos principios. No 

obstante, la jurisprudencia hace extensivo el concepto de feto en este tipo legal, y en vez de 

hacer reformas al Código Penal o utilizar otro métodos legales en el Derecho Penal, hace la 

analogía de que la palabra feto en el tipo penal del aborto significa producto de la 

fecundación y que aborto, por ende, es dar muerte a cualquier producto desde la 

fecundación. Además, la jurisprudencia indica que la vida de un ser humano se debe 

proteger desde 300 días antes de su nacimiento, regulación que está en el Código Civil pero 

que se lo análoga o extiende al Código Penal, lo cual no es la interpretación correcta que se 

debe de hacer de las leyes penales.  

 

Este trabajo no pretende ser exhaustivo en el tema, al contrario, pretende abrir el 

debate y discusión acerca de este tema tan controversial y tan apegado a nuestra realidad. 

Tampoco pretende dar una opinión ética de lo que sería bueno o no hacer, sino que 

pretende ser muy técnico y analítico, no involucrándose con la moral y las buenas 
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costumbres o la ética, sino analizando el Derecho y sus principios, visto desde una 

perspectiva médico legal. 

 

Como objetivo general, la presente investigación tiene como propósito analizar si el 

método de anticoncepción de emergencia, denominado la pastilla de anticoncepción de 

emergencia compuesta de levonorgestrel, está tipificado en los artículos 118 y siguientes 

del Código Penal costarricense.  

 

Específicamente, este trabajo pretende desarrollar varios subtemas, por ejemplo, se 

busca analizar el funcionamiento fisiológico de la pastilla del día después compuesta por 

levonorgestrel, cuándo y cómo opera. También discutir cuáles son los argumentos de los 

que consideran a la “pastilla del día después” como abortiva y los que no. Otro objetivo es 

analizar, desde la perspectiva médico legal y jurídica, a partir de cuándo inicia la vida, y a 

partir de cuándo esa vida se considera ser humano, o sea persona sujeto de derechos, tales 

como la vida y la dignidad humana. Asimismo, se quiere analizar el tipo del 118 y 

siguientes del Código Penal, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia nacional. Para 

profundizar en la jurisprudencia nacional, se tiene como propósito el estudiar la 

jurisprudencia actual, tanto penal como constitucional, sobre el tema de la vida, el concepto 

de feto y embrión, así como si se han pronunciado acerca del tema en específico de la 

pastilla de anticoncepción de emergencia. Finalmente, se tiene como objetivo el analizar 

comparativamente el caso en que otros países han permitido el uso de la pastilla del día 

después, sus razones y resultados, así como exponer la realidad costarricense respecto al 

tema de la anticoncepción de emergencia. 

 

La hipótesis planteada en el inicio de esta investigación es que se pretende 

demostrar que el uso de la llamada pastilla de anticoncepción de emergencia, compuesta de 

levonorgestrel, no está tipificado en los actuales artículos 118 y siguientesdel Código Penal 

de Costa Rica.  

 

Con el fin de demostrar la anterior hipótesis, la metodología que se seguirá para la 

realización de esta investigación será la revisión bibliográfica y jurisprudencial. Del mismo 
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modo, ya se efectuaron, como parte de la investigación del presente trabajo, varias 

entrevistas con especialistas en la materia de ginecología, obstetricia, y sobre todo de 

fertilidad, las cuales son fundamentales para el desarrollo del tema del mecanismo de 

acción de la pastilla de anticoncepción de emergencia compuesta de levonorgestrel. 

Además, se pretende realizar más entrevistas a más expertos si es que fuese necesario, así 

como la búsqueda de la opinión experta de juristas renombrados que han tratado el tema del 

aborto o penalistas en general.  

 

Para cumplir con los objetivos propuestos supra y demostrar la hipótesis planteada, 

el presente trabajo de investigación va a estar dividido en cuatro títulos generales, siendo 

los primeros dos marcos teóricos, base del tercer y cuarto títulos. El primer título va a 

versar sobre el concepto de vida y de persona, por lo que se profundizará en el análisis de 

dichos conceptos desde diversos puntos de vista como el científico, el religioso (católico) y 

el bioético. Para cerrar ese título se analizará ambos términos, vida y persona, desde un 

punto de vista jurídico, con normativa y jurisprudencia tanto nacional como extranjera. 

 

En el segundo título, el tema que se desarrollará es el aborto. Así, se expondrá su 

historia, definición, etimología, clasificación, entre otros aspectos relevantes del tema. 

También se incluye un análisis profundo del tipo penal del aborto según la legislación 

costarricense, así como la interpretación que la autora del presente trabajo da al 

mencionado tipo en contraste con la interpretación que la Sala Tercera le ha otorgado. 

 

Como tercer título, la temática a tratar será propiamente la anticoncepción de 

emergencia. Dentro de este título se discutirá lo que significa la anticoncepción de 

emergencia, los tipos, y específicamente se adentrará en la anticoncepción oral de 

emergencia compuesta por levonorgestrel. Asimismo, y como algo fundamental en el 

presente trabajo, se detallará los mecanismos de acción que tiene el mencionado fármaco, y 

sobre todo se argumentará con base a cuáles estudios científicos se deducen los 

mecanismos de acción y porqué se dicen que algunos son mitos y otros verdaderos. 

También se argumentará las razones que dan tanto la postura que aprueba la anticoncepción 

oral de emergencia como la que no lo aprueba. 
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Finalmente, de cuarto capítulo, se expondrá sobre el tema de la anticoncepción de 

emergencia en el mundo y en Costa Rica. En primer lugar, se detallará lo que en algunos 

países han hecho respecto al tema de la anticoncepción de emergencia, en donde hay países 

que sí la han aprobado y otros que expresamente la prohíben. Segundo, se abarcará el tema 

de la realidad nacional respecto a la pastilla de anticoncepción de  emergencia, sobre la 

normativa que ha emitido las instituciones que regulan las políticas de salud pública, es 

decir, del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, así como lo que 

ocurre con las farmacias privadas de Costa Rica. Por último, este cuarto capítulo culmina 

con el análisis jurídico de la pastilla de anticoncepción de emergencia a la luz de la 

normativa expuesta a lo largo del presente trabajo, ya sea constitucional y penal. 
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TÍTULO I: CONCEPTO DE VIDA Y CONCEPTO DE PERSONA 

 

El análisis de la pastilla de anticoncepción de emergencia es un tema que no es 

pacífico, dado que roza con asuntos tan delicados como lo es la vida humana. Por ello, es de 

suma importancia que se inicie la presente investigación con el estudio del concepto de vida. 

Posteriormente, en este mismo apartado, se comparará dicho término con el concepto de 

persona, ya que son vocablos que se tienden a asimilar, lo cual puede ocasionar un error 

terminológico.  

 

Para los científicos entendidos del tema, el inicio de la vida, es algo que lo tiene claro 

y no es punto de más polémica. No obstante, para la corriente de la religión, el tema del inicio 

de la vida tampoco es cuestión de debate, aunque a difiere en ciertos puntos a de la 

delimitación científica. Ahora bien, los estudiosos de asuntos de la bioética, y temas más 

filosóficos, también señalan su propia definición del inicio de la vida. Y cada uno de estas 

corrientes tiene su enunciación de lo que es persona. En esta parte se pretende abordar éstas 

tres corrientes de pensamiento para ilustrar el panorama mundial, y nacional, de lo que se 

sostiene qué es la vida y la persona humana.  

 

El Derecho, por medio del Ordenamiento Jurídico, da también su tesis de lo que es la 

vida humana, y desde cuándo esa vida es persona. Esto es importante porque delimita el 

ámbito de aplicación de las normas jurídicas, pues si se es persona, este debe ser sujeto de 

todos los derechos que le corresponden, así como el derecho a que se le proteja de los ataques 

y daños a éstos derechos. Es por esto que es necesario el análisis de la legislación 

costarricense en torno a lo que afirma en relación a la vida y persona humana, lo cual va a dar 

un panorama jurídico, base para esta investigación.  
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CAPÍTULO I: CONCEPTO DE VIDA 

 

Sección 1. Concepto de vida para la ciencia 

 

“El interés en el desarrollo humano antes del nacimiento es muy amplio debido a la 

curiosidad acerca de nuestro comienzo y al deseo de mejorar la calidad de vida.” (Moore, K. y 

Persaud, T.V.N.; 2004). Es la curiosidad la que, a lo largo de los años, ha movido a la 

humanidad a buscar las respuestas a las interrogantes más profundas de su existencia: ¿Quién 

soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo empezó mi vida? ¿Qué es vida? 

 

Con los avances tecnológicos hoy en día la ciencia puede definir claramente el inicio 

de la vida humana. Es un asunto que ya es pacífico entre los científicos, pues no hay discusión 

sobre si el comienzo de la vida sucede en otro momento. Es así como la ciencia ha definido 

que “[…] tanto en la especie humana como en otras especies animales- cada nuevo individuo 

se forma, habitualmente, por la unión de un espermatozoide con un ovocito, conocido más 

comúnmente como óvulo. Esta unión se llama fecundación.” (Croxatto, H.; 2005). 

  

Para la correcta comprensión de dicha definición, hay que tener claro varios 

conceptos. El espermatozoide y el ovocito (u óvulo) son los gametos masculino y femenino 

respectivamente, las cuales son células sexuales o germinativas muy especializadas (Moore, 

K. y Persaud, T.V.N.; 2004). Es importante tener claro que estos gametos deben sufrir un 

proceso de maduración para ser aptos para una eventual fecundación. Es decir, cada gameto 

tiene su ciclo de vida, en el que se producen, maduran, y mueren si no ocurre una 

fecundación.  

 

El espermatozoide, por un lado, se desarrolla por medio de una secuencia de 

acontecimientos que se denomina espermatogenia, y que culmina con el espermatozoide 

maduro, el cuál es una célula de gran movilidad que nada libremente y que está formado por 

una cabeza y una cola, y es haploide, o sea, está constituido por 23 cromosomas. Pero incluso 

en ese momento el espermatozoide no está preparado para la fecundación de los ovocitos, 

pues deben someterse a un período de acondicionamiento o capacitación de unas siete horas 
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de duración. Esta capacitación ocurre, generalmente, en las trompas uterinas o en el útero, por 

medio de ciertas sustancias que se secretan allí. (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). 

Además, la vida de los espermatozoides eyaculados también es corta, porque: 

 

“La mayoría de los espermatozoides humanos no sobrevive más de 48 horas en el 

aparato genital femenino. Algunos espermatozoides se almacenan en los pliegues de la 

mucosa del cuello, se liberan gradualmente en el conducto cervical, y pasan a través 

del útero hacia las trompas uterinas. El almacenamiento a corto plazo de los 

espermatozoides en el cuello uterino posibilita su liberación gradual lo que incrementa 

las posibilidades de fecundación.” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004).  

 

Se necesitan más de un espermatozoide para lograr fecundar a un óvulo (Human 

Embryology: Early devolpment and implantation; 2001). 

 

Por otro lado, las mujeres tienen ciclos mensuales reproductores (ciclos sexuales), los 

cuales preparan al sistema reproductor para el embarazo. Dentro de estos ciclos, se encuentra 

el ciclo menstrual, el cual es el período durante el cual el ovocito madura, es ovulado y se 

introduce en la trompa uterina. Hasta que el ovocito ingresa a las trompas de Falopio, es decir, 

cuando termina el proceso de ovulación, es que se dice que el óvulo está preparado para ser 

fecundado. No obstante, es importante destacar que “los ovocitos humanos se fecunda 

generalmente en las 12 horas siguientes a la ovulación. Las observaciones in vitro han 

demostrado que el ovocito no se puede fecundar después de las 24 horas y que degenera poco 

después.” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). 
1
 

 

Entonces, entendiendo los dos procesos distintos de preparación por los que son 

sometidas las células sexuales humanas, es claro que la fecundación, y el inicio de la vida 

humana, no es sencillo que se dé. Mientras que el hombre mantiene su potencial de fertilidad 

por todo el mes, la mujer, solo unos días. Por lo tanto, el embarazo en la especia humana no es 

algo que simplemente ocurre a menudo.  

                                                           
1 Véase “Embriología Clínica” de Keith L. Moore y T.V.N. Persaud, 7ª edición, 2004, para mayor información acerca del 

desarrollo de los gametos.  
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Retomando la definición que se dio anteriormente de la fecundación, el presidente del 

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, el doctor Horacio Croxatto (2005), presenta una 

enunciación muy clara. El desarrollo humano, o sea el inicio de la vida humana, comienza con 

la fecundación. Y la fecundación es el proceso por el cual un gameto masculino, o 

espermatozoide, se une con un gameto femenino, u ovocito, para formar una única célula, la 

cual se denomina cigoto. Esta es una célula totipotencial, de gran especialización, que 

constituye el inicio de cada vida humana como individuos únicos.  

 

En la entrevista realizada en el 2011 al doctor Collado (2011), se menciona que desde 

el momento en el que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, y se forma el cigoto, se 

constituye ahí mismo todo el genoma humano de esa vida que comenzó. Es decir, que en una 

sola célula, se concentra toda la información genética del individuo, desde sus rasgos físicos, 

hasta rasgos de la personalidad. Desde ese momento se empieza a desarrollar, proceso que no 

culmina en el nacimiento, sino que es algo continuo, desde los períodos embrionario y fetal, 

hasta períodos posteriores de desarrollo como lactancia, infancia, adolescencia e inicio de la 

vida adulta. Dicho genoma, aunque tenga herencia materna y paterna, es algo absoluto, y 

difiere del padre y de la madre, es una vida diferente. 

 

La fecundación o fertilización, como también se le denomina, es, por tanto, “el 

proceso por el cual dos gametos se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma 

derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la 

combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo 

individuo (reproducción).” La fecundación es un proceso, en otras palabras, se trata de una 

secuencia compleja de sucesos moleculares coordinados, que se inicia con el contacto entre 

un espermatozoide y un ovocito.  

 

Ahora bien, existe a nivel científico, una ambigüedad relacionada con el término 

concepción, pues algunos alegan que es sinónimo de fecundación, el proceso tal y como se ha 

descrito en los párrafos anteriores. O si, por el contrario, es sinónimo de implantación, el cual 

es un proceso que ocurre con posterioridad a la fecundación del óvulo. Cualquiera que sea la 
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posición, lo que sí es indiscutible es que la vida humana inicia con la fecundación del ovocito 

por el espermatozoide. Nuevamente, es necesario detenerse a explicar más sobre estos 

procesos, y sus diferencias. 

 

“La fecundación ocurre habitualmente en la trompa de Fallopio, que es un tubo que 

conecta el ovario con el útero. El cigoto resultante de la fecundación es una célula que tiene la 

potencialidad de desarrollarse y llegar a ser un humano constituido por miles de millones de 

células, del mismo modo que una semilla puede llegar a ser un árbol a través de un proceso de 

crecimiento y desarrollo.” (Croxatto, H.; 2005). Si asimilamos el vocablo concepción con 

fecundación, se estaría, por tanto, sosteniendo que la concepción es el momento en el que el 

óvulo se fecunda por un espermatozoide, proceso que ocurre usualmente en las trompas 

uterinas. El resultado, entonces, de la concepción, es el cigoto, una célula totipotencial, que 

podría convertirse en un futuro ser humano si se desarrolla adecuadamente.  

 

Mientras tanto, la implantación es algo distinto, es un proceso que ocurre 

posteriormente a la fecundación. Desde la fecundación, el cigoto deambula por la trompa 

uterina en dirección al útero, lo cual lo consigue alrededor del tercer o cuarto día. En estos 

primeros días, el cigoto se ha desarrollado, pues aunque su volumen sigue siendo el mismo, se 

ha dividido en dieciséis células, y luego en treinta y dos, llegando a una etapa que se le 

denomina mórula (“Human Embryology: Early devolpment and implantation”; 2001). 

 

Luego, mientras migra hacia el útero, sigue dividiéndose sin incrementar el volumen, 

sin embargo, cada célula tiene el mismo número de cromosomas que el cigoto, por lo que la 

información genética sigue siendo la misma. La mórula sirve de origen al embrión y a sus 

membranas, pero también sirven para la placenta y otras estructuras asociadas. Alrededor del 

cuarto día de desarrollo se forma lo que se denomina blastocisto, el cual suele tener lugar en 

el útero.  

 

En el quinto día el blastocisto aumenta de tamaño considerablemente. También, es en 

ese momento que el blastocisto tiene contacto directo con el epitelio endometrial, e inicia el 

proceso de implantación, que al igual que la fecundación, no es un simple paso, sino es una 
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secuencia de etapas. Al finalizar la primera semana de desarrollo el blastocisto está 

implantado de modo superficial en el endometrio, y es hasta el final de la segunda semana que 

finaliza la implantación, cuando el blastocisto llega a incluirse totalmente en el endometrio. 

(Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004).  

 

Algunos científicos, médicos, biólogos y embriólogos, hablan de concepción, pero 

realmente están refiriéndose a la implantación. Muchos argumentan que esto es debido a que 

hasta que el blastocisto este implantado, el producto de la fecundación se considera viable, o 

con mayores posibilidades de que el embarazo continúe normalmente. Esto ocurre por la gran 

cantidad de abortos espontáneos que ocurren desde la fecundación hasta el proceso de 

implantación, por lo que se le ha denominado un período crítico del desarrollo, que puede no 

ocurrir debido a la producción inadecuada de progesterona y estrógenos por el cuerpo lúteo
2
. 

La polémica de la definición de la palabra concepción ha creado confusiones en las normas 

jurídicas, tanto a nivel nacional, como internacional. Sobre esto se analizará con mayor 

profundidad más adelante.  

 

Ahora bien, es importante definir también el significado del término “embarazo”. 

Dicho vocablo tiene un concepto pacífico entre los científicos, pero en el lenguaje coloquial 

este término tiende a confundirse, ya que se utiliza erróneamente, lo cual influye 

negativamente también en la redacción de las normas jurídicas. Así, existen personas, no 

estudiosas del tema, que señalan que el embarazo es el período de tiempo comprendido que 

va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. Sin 

embargo, eso es un concepto incorrecto y no técnico.  

 

Es importante recalcar lo que los científicos denominan embarazo. . Para Bernstein y 

Weinstein (2007) el embarazo es “la condición maternal de tener un feto en desarrollo dentro 

del cuerpo.” (Bernstein H.B., Weinstein M.; 2007).  En el 2007 Georgia Health Sciences 

University publicó un artículo en el que indicaban que: “Se 

                                                           
2 El cuerpo lúteo es una masa amarilla formada a partir del folículo De Graaf (se forma cuando el ovocito sale del folículo 

y este folículo se transforma en el cuerpo amarillo). Aparece en el ovario después de la ovulación. En caso de embarazo, 

el cuerpo lúteo crece hasta el comienzo del tercer mes de gestación, mantiene su función de producción hormonal y 

posteriormente va desapareciendo lentamente. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo desaparece y la consiguiente 

disminución de la producción hormonal desencadena la menstruación. 
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denomina embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que transcurre entre 

la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto.” (MCG Health 

System; 2007). Además, explican los distintos cambios que ocurre en la mujer durante la 

gestación, estos son cambios fisiológicos, metabólicos, e incluso morfológicos, los cuales 

están encaminados a proteger, nutrir permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de 

los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar 

la lactancia. También, señala el artículo que existe una diferencia entre gestación y embarazo, 

dado que la gestación es del feto (gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno) y el embarazo es de la 

madre, “aunque en la práctica muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos.” 

(MCG Health System; 2007).  

 

Se concuerda que el embarazo humano dura 40 semanas, es decir, alrededor de 9 

meses calendario. También en el 2007, el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción 

Humana y la Salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) definió al embarazo como “la parte del proceso de la reproducción 

humana que comienza con la implantación del conceptus en la mujer. El embarazo se inicia 

en el momento de la nidación y termina con el parto.” (FIGO; 2007).  

 

Sigue señalando este artículo de la FIGO que es importante que las definiciones 

legales sigan a las definiciones científicas, cuando se trata de redactar la normativa de un país, 

y también cuando se trata de solucionar un conflicto específico en los distintos tribunales. Es 

por ello que llama la atención que en la Organización Mundial de la Salud siguen esta idea y 

definen al embarazo como el proceso que:  

 

“[…] comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza 

cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de 

la fecundación). Entonces el blastocito atraviesa el endometrio uterino e invade 

el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del 

epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el 

embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación.” (OMS; 2008). 
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El concepto de embarazo es, entonces, definido desde varias tesis diversas de la 

ciencia, por lo que es posible encontrar más de una definición distinta del término. Lo 

peligroso, y que se debe destacar en este punto, es que la diversidad de significados de una 

sola palabra representa un problema para el Derecho. La terminología utilizada en las leyes, 

en las resoluciones de los juzgados, y en los demás instrumentos legales, son de vital 

importancia para una correcta interpretación y aplicación del Ordenamiento Jurídico, así 

como para la seguridad jurídica. Por ende, la diferencia entre definir embarazo desde la 

fecundación o desde la implantación, puede traer grandes consecuencias en el uso y disfrute 

de los derechos y las libertades.  

 

Los abortos espontáneos tempranos son consecuencia de distintos motivos, como la 

presencia de anomalías cromosómicas. Moore y Persaud (2004) indican que:  

 

“La pérdida temprana de embriones, que anteriormente se llamó desperdicio de 

embarazo, parece representar un mecanismo de eliminación de productos de la 

concepción anómalos que no se hubiesen desarrollado con normalidad, es decir, existe 

un cribado natural de embriones. Sin él, la incidencia de malformaciones congénitas 

sería aún mayor.”  

 

Así, embarazarse es algo difícil de conseguir, pues la mujer es fértil pocos días al mes, 

y perder un embarazo,  tener un aborto espontáneo temprano, es algo que ocurre con facilidad. 

La tasa global de tales abortos se estima en alrededor del 45% (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 

2004). 

 

En este punto vale la pena incluir la definición, o más bien dicho, la diferenciación, 

entre el embrión y el preembrión. Básicamente, el término embrión es una palabra griega, que 

se refiere al “ser humano en sus etapas iniciales. El período embrionario se prolonga hasta el 

final de la octava semana (56 días), momento en el cual están presentes todas las estructuras 

principales” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004).  
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Ahora bien, el vocablo preembrión, es un término relativamente nuevo en la ciencia, y se 

refiere al período del embarazo que va desde la fecundación hasta la implantación. Se le ha 

achacado este término a los científicos, tanto farmacéuticos, médicos como biólogos, que 

tienen la intención de diferenciar los primeros 14 días de desarrollo del embrión o cigoto 

humano del resto. Se les implica con el deseo de algunos de legalizar el aborto en esos 

primeros 14 días, según la teoría de que el preembrión no es una persona aún. Otros 

científicos no admiten esta distinción, por considerarla carente de fundamento científico. Para 

éstos “la etapa embrionaria abarca desde la concepción hasta los 90 días de gestación, en que 

el embrión se denomina "feto", pues ya ha desarrollado su organismo y puede ser reconocido 

por su aspecto externo como un bebé muy pequeñito.” (Vega Gutiérrez, J; 2004). Este debate 

bioético se abarcará con mayor amplitud en los siguientes capítulos.  

 

Igualmente es importante desarrollar el concepto de feto, desde la óptica de la ciencia. 

El feto proviene del latín y que epistemológicamente quiere decir “descendiente no nacido. 

Tras el período embrionario (ocho semanas), el ser humano en desarrollo se denomina feto 

(Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). Durante el período fetal (novena semana hasta el 

nacimiento) tiene lugar la diferenciación y crecimiento de los tejidos y órganos formados 

durante el período embrionario. Los cambios en esta etapa cobran importancia ya que están 

relacionados con la posibilidad de funcionamiento de esos tejidos y órganos. También, hay un 

aumento de peso considerable en este período. La definición de feto será importante en el 

capítulo en que se desarrollará lo relativo a la regulación del tema del aborto en Costa Rica, lo 

cual se enfatizará más adelante.  

 

Para concluir este capítulo, son destacables varias cosas. La fecundación es la unión 

entre el óvulo y el espermatozoide, de ello no hay duda. Aunque existen problemas a nivel de 

delimitación de la palabra concepción, si equivale a fecundación o a implantación, no hay 

duda que la vida humana inicia con la fecundación, por lo menos a nivel científico. Y esto es 

lo importante para la delimitación del fenómeno que determina el comienzo de la vida, y que 

posteriormente va a ser básico en el análisis del funcionamiento de la pastilla del día después.  
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Otra cuestión fundamental que se debe subrayar es el hecho de que el proceso de la 

fecundación no sucede inmediatamente después de las relaciones sexuales, cuando ingresan 

los espermatozoides. Al contrario, ni siquiera los primeros espermatozoides que llegan a las 

trompas uterinas son los que fecundan al ovocito. Además, no siempre existe un óvulo 

liberado que fecundar, ya que la mujer es fértil poco tiempo al mes, alrededor de solo 6 días. 

Por lo tanto, que efectivamente ocurra la fecundación no es algo sencillo, ni inmediato al 

coito, sino que existe un lapso de tiempo para que pueda ocurrir. También es cierto es que una 

vez fecundado el óvulo y formado el cigoto, las probabilidades de un aborto espontáneo 

temprano son altas.  

 

Sección 2. Concepto de vida para la religión 

 

Antes de iniciar a analizar el fenómeno de la vida desde la perspectiva religiosa, es 

necesario aclarar que, dado a la diversidad de religiones y cultos que existen, es imposible 

abarcar cada tendencia de manera separada. Por ello, se ha escogido y focalizado este estudio 

en los postulados éticos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, por ser la religión oficial 

de Costa Rica, es decir, es la que tiene evidente preponderancia en el país.  

 

En el libro del Génesis, se describe la creación del mundo como obra de Dios. Dios es 

el creador de toda la existencia, incluido todas las formas de vida que existe en el universo. 

Por disposición divina es que también se crea el ser humano, y se le da vida. Se ha dicho que: 

“La Iglesia Católica considera que, desde el punto de vista teleológico, la vida humana 

empieza con la infusión por parte Dios, del alma en el nuevo organismo embriónico.” (Solano 

Gómez, M.V.; 1997). 

 

La Iglesia Católica, así como otras religiones, son muy firmes en sus convicciones, las 

cuales pocas veces cambian, pues las consideran verdades absolutas, verdades divinas. Lo 

cierto es que, opinan muy similar a los científicos, a la posición que se explicó anteriormente. 

La diferencia es que los científicos son más empíricos,  deben ver con sus ojos lo que 

investigan antes de creer y sostener una teoría. En cambio, los religiosos tienen lo que se 
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denomina fe, y creen para ver las cosas, sostienen lo que dice la Biblia, y lo que dice la 

Iglesia.  

 

“La enseñanza de la Iglesia es que se debe contar el comienzo de la vida desde el 

momento mismo de la concepción
3
 que equivale al momento en que se ha producido la 

fecundación del óvulo.” (Solano Gómez, M.V.; 1997). Si bien, ni en la Biblia ni en ningún 

otro escrito semejante, Dios hace una revelación de que la vida inicia desde la fecundación del 

óvulo, los católicos, y cristianos en general, creen fehacientemente que el fenómeno que se 

llama vida inicia desde la unión del óvulo con el espermatozoide. Esto debido a que es en ese 

momento que se configura una vida distinta de la de los padres, y por lo tanto es un individuo, 

que es parte del Espíritu de Dios, y que como tal debe ser respetado.  

 

Entonces, no es que la Iglesia Católica piense muy diferente a los científicos, lo que se 

diferencia es la forma en que lo aprendieron, la manera en que lo descubrieron, y la fuerza con 

que lo creen. Los dos corrientes de pensamiento, que a veces se piensa que son totalmente 

asimétricos, piensan, sobre el inicio de la vida, que ocurre en el momento en que el 

espermatozoide logra penetrar al ovocito, y lo logra fecundar. La diferencia es que algunos 

científicos consideran, como la Iglesia, que desde ese momento, la vida es inviolable, y que se 

debe respetar desde ahí en adelante sin ninguna distinción.  

 

Por ello los católicos, algunos grandes científicos, por ejemplo médicos y 

farmacéuticos, no creen en la distinción entre embrión y preembrión, ya que para ellos se trata 

de una diferenciación sin base científica, pero sí con fines específicos como el deseo de 

legalizar el aborto hasta que sea un embrión implantado en el útero. Por el contario, otros 

científicos sí opinan que se deben de diferenciar ciertas etapas en el desarrollo embrionario, y 

que dependiendo de la fase en la que se encuentra ese producto de la fecundación, se puede o 

no interrumpir la vida. Sin embargo, este trabajo no pretende en ningún sentido discutir sobre 

la distinción entre embrión y preembrión, solo pretende exponer los diferentes puntos de vista 

de las corrientes de pensamiento preponderantes.  

 

                                                           
3 Concepción, en esta cita, se utiliza como sinónimo de fecundación.  
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Para los practicantes de la ética religiosa, la dignidad humana es algo sagrado que Dios 

le da al ser humano desde que inicia su vida, es decir, desde que el óvulo de su madre fue 

fecundado por el espermatozoide del padre. La dignidad, junto a la vida, son cosas 

irrenunciables por el ser humano, y deben ser respetadas desde siempre, pues son de Dios, o 

sea, son divinas. “La dignidad humana que Dios le dio el día de la fecundación es única, 

universal e irrenunciable, y acompañará al ser humano en todas las etapas de su vida. Por ello, 

siempre debe ser respetada y considerada como la fuente originaria de los llamados ‘derechos 

humanos’.” (Raéz, L.; 2011).  

 

Los católicos señalan que la vida tiene un valor sagrado, y que por ello del respeto a la 

vida y a la dignidad humana se fundamentan los derechos humanos. Sostienen que no se trata 

de una legislación o jurisprudencia o arbitrio judicial, sino que se trata de una ley natural, que 

está dentro del plan de Dios.  

 

Esta corriente de pensamiento es muy ius naturalista, pues creen en una ley natural, es 

decir, creen en que existe unos principios superiores, divinos para ellos, que indican la forma 

en la que se debe actuar, y la manera en que deben ser las cosas. Estos principios son 

normativos, pero no jurídicos, y es lo que crea muchas veces debates entre lo moral, y lo 

legal. Es así que los católicos respetan la vida desde la fecundación, pues según su creencia, la 

vida inicia ahí, y es inviolable al ser algo sagrado. Y es incuestionable para ellos temas 

controversiales que rozan con el inicio de la vida para los creyentes, pues en caso de cualquier 

roce con el Plan de Dios, se debe suspender toda investigación científica, y todo 

descubrimiento, pues va en contra de los principios superiores divinos.  

 

La Iglesia Católica siempre ha abogado a favor de la vida, y de la protección y respeto 

de la misma desde la formación del cigoto, célula resultante de la unión del óvulo con el 

espermatozoide. Los practicantes de esta religión señalan que, desde esta célula, se encuentra 

ya una vida distinta a la de los padres, donde se combina la información de los cromosomas 

de éstos, y se crea una realidad completamente nueva. Ellos incluso mencionan a la ciencia 

como la que enseña la grandeza de la naturaleza divina al poderse observar y estudiar cada 
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vez más cómo inicia la vida humana y como se desarrolla hasta el nacimiento, y luego sigue 

creciendo. El doctor Luis E. Raez (2011) señala que:  

 

“Con todos los adelantos de la tecnología moderna, no debería quedar duda alguna 

(como ocurría a comienzos del siglo pasado) de que la vida humana empieza con la 

unión del óvulo y el espermatozoide en el tercio externo de las trompas de Falopio de la 

madre. Es sólo cuestión de tiempo para que el ser humano crezca y desarrolle todas sus 

capacidades y potencialidades en los siguientes nueve meses de vida (y el resto de años 

fuera del útero de la madre).” (Raéz, L.; 2011). 

 

Según esta corriente de pensamiento, el cigoto, y sus eventuales etapas de desarrollo, 

no son solamente un conjunto de células ni son animales. Al contrario, se piensa que tiene una 

dignidad especial: en primer lugar, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza para ser el 

administrador de la creación (Gén 2,7); y en segundo lugar, porque Jesús, mediante el 

misterio de la Anunciación-Encarnación, se hizo hombre y elevó la condición humana de 

creaturas a hijos de Dios. Raéz (2011) cita al pensador Luis Fernando Figari y resalta un texto 

titulado “La dignidad del hombre y los derechos humanos”:  

 

“La dignidad fundamental, y más aún fundante, del hombre proviene de ser la persona 

humana creada por Dios como interlocutor personal suyo e invitado a participar desde 

su estructura óntica en la dinámica creacional. Las palabras 'imagen y semejanza', a 

las que estamos tan acostumbrados, portan en sí la entrada al misterio de la dignidad 

humana (...) La dignidad de la creatura humana quedará aún más claramente 

manifestada por la irrupción del Verbo Eterno en el tronco humano, asumiéndolo y 

elevándolo, en un proceso misterioso e indescriptible en la magnitud de su grandeza.” 

 

No obstante, no se debe pensar que los católicos opinan que la vida humana es 

solamente el espíritu, también se debe considerar el cuerpo, y por ello no es susceptible 

ninguno de los dos a ser experimentados por el mismo ser humano. Así lo recordó el Papa 

Juan Pablo II frente a la Asociación Médica Mundial en 1983:  
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“Es preciso tener presente la unidad de sus dimensiones corporal, afectiva, intelectual 

y espiritual. Cada persona humana, en su singularidad absolutamente única, está 

constituida no sólo por su espíritu, sino también por su cuerpo. Así, en el cuerpo y por 

el cuerpo, se llega a la persona misma en su realidad concreta.” (Juan Pablo II; 1983). 

 

Con el propósito de exponer una perspectiva más conservadora sobre el tema de la 

vida humana, pero que además sea de un experto en el tema de discusión, se entrevistó en esta 

investigación al doctor Hernán Collado Martínez, ginecólogo y obstetra de larga trayectoria 

en la medicina, así como profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, donde impartía 

cursos de Ginecología y Obstetricia. A lo largo de su carrera y actualmente el doctor Collado 

ha estudiado a fondo el inicio de la vida humana, y ha realizado diversas conferencias y 

exposiciones sobre el tema. El doctor Collado resaltaba, en su entrevista, que en un mensaje 

efectuado por el arzobispo de Santiago de Chile, se exaltaba la importancia del derecho a 

nacer, es decir, del derecho que tiene todo embrión a que se le respete su derecho a la vida. El 

derecho a la vida para el doctor Collado, es desde la fecundación, y ese derecho es 

irrenunciable y universal. Él comparte la ideología del catolicismo, por lo que para él no 

debería tampoco diferenciarse entre embrión y preembrión, pues se trata de una distinción 

arbitraria, con el fin de legalizar formas de aborto antes de la implantación. Igualmente, 

resalta que la vida es lo mismo desde que es un cigoto, compuesto solo de una célula, que 

cuando se encuentra en la infancia, en la adolescencia o es un adulto mayor. La vida, según el 

doctor Collado, no es menos ni es más por estar dentro o fuera de un útero, y por ello se debe 

respetar y proteger siempre, sin duda alguna, desde el momento en que comenzó esa vida, que 

es distinta a la de los padres. 

 

Esta posición, que sigue una ética religiosa, no acepta el aborto, por considerarla como 

la privación de de la vida a un ser humano, vida que Dios la dio. Pero también es cierto es que 

el catolicismo no niega a la ciencia, o a sus hallazgos, muy por el contrario, han visto en la 

ciencia, en todas sus ramas, la forma de mostrarle al mundo la maravilla del Plan de Dios. Así 

se establece en un artículo de la revista Medicina Legal de Costa Rica: 
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“Los ojos de Dios han velado por la ciencia, ahora nos toca a nosotros definir el marco 

legislativo, este será el nuevo árbol de la ciencia del bien y del mal, puede 

humanizarnos o deshumanizarnos, puede usarse como capricho humano o como 

instrumento terapéutico, reproductivo y alimentario. Es como el agua, podrá calmarnos 

la sed y también podrá ahogamos.” (Abarca Barrantes, C.; 2003). 

 

Invita el doctor Abarca, médico y pastor, en el artículo anteriormente citado, a que las 

personas, y con más razón los creyentes en la Biblia, se abran a la relectura de la misma, pues 

indica que en ningún punto la ciencia está prohibida en ella, sino que es practicada a menudo. 

Además, advierte que, por más que haya leyes prohibicionistas, o dogmas religiosas poco 

flexibles, la ciencia va a avanzar, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Lo que sugiere es 

tomar la mejor actitud, la cual es la del discernimiento responsable.  No es que la ciencia 

siempre tenga la razón, pero sí es la herramienta de la humanidad de entender la existencia del 

mundo, creación de Dios. Ahora bien, sí es necesario que la investigación científica sea 

controlada, para tener medios y fines que ayuden a la humanidad a ser más humanos. 

Concluye su artículo con una invitación a revalorizar el concepto de ser humano, del inicio de 

la vida, del embrión: 

 

“La Ciencia tiene menos prejuicios que la Fe Religiosa, sus oficiantes son menos 

dogmáticos, tenemos un método de relectura más flexible y reflexivo que los 

religiosos, quizás por eso aparezca hoy en la Nación, (página 10.A) que el 71.7% de 

los católicos apoyen el uso de los anticonceptivos médicos aún a sabiendas de su 

prohibición religiosa. La relectura bíblica, y la flexibilidad religiosa, llaman a un 

encuentro de actualización de sus verdades, para poder cumplir adecuadamente 

nuestra misión.” (Abarca Barrantes, C.; 2003). 

 

Sección 3. Concepto de vida par la bioética  

 

Es importante traer a colación, antes del análisis del punto de vista de la corriente 

bioética, definir lo que se entiende por esta, con el fin de que esté clara la perspectiva desde 

donde se analiza el asunto en concreto. 



23 
 

 

Hooft (2004) introduce el significado de bioética al señalar:  

 

 “Bioética es un término de reciente acuñación. Se trata de un neologismo surgido en el 

ámbito cultural anglosajon, vocablo que proviene de dos raíces griegas, “bios” (vida) y 

“ethike” (ética, valores morales), que aspira a conjugar en síntesis paradigmática, ciencia 

y conciencia, hechos y valores, ser y deber ser.” (Hooft, P.; 2004) 

 

Es así como por los años de 1960 la bioética empieza a ser cada vez algo más 

creciente, producto de la toma de conciencia respecto a la tensión y ambigüedad existente 

entre técnica y humanización, que se manifestaban usualmente en conflictividad. A todo se le 

sumó el surgimiento de la nueva genética, gracias al descubrimiento del ADN por Francis 

H.C. Crick y J. D. Watson, que puso sobre la mesa de discusión otros grandes temas éticos. 

Todas estas cuestiones llaman a un espacio de reflexión crítica, desde la perspectiva 

interdisciplinaria, propia de la bioética. “Se procura saber si todo lo técnicamente posible 

resulta también al mismo tiempo éticamente aceptable para, a partir de allí, orientar la 

búsqueda de criterios de solución.” (Hooft, P.; 2004). 

 

La bioética es el resultado de la toma de conciencia que se empezó a tener, por parte 

de la humanidad, a raíz de los avances de la ciencia y la técnica, los cuales demostraron ser 

muy grandiosos, pero a la vez peligrosos si no se le controlaba; así como las leyes también 

mostraron ser injustas, por más que fueron debidamente emitidas. Se debía apelar a valores 

como la utilidad, el respeto, la compasión, la justicia, y la dignidad humana, a la hora de tratar 

estos asuntos, cosa que se logró con el auge de la bioética. Es claro que no se trata de una 

perspectiva ética –cristiana, o religiosa, sino que es más bien la ventilación de temas delicados 

de la ciencia, del derecho, y de otras ramas del conocimiento, que peligran la misma especie 

humana, su naturaleza y su dignidad.  

 

Se ha definido a la Bioética como “el estudio sistemático de la conducta humana en el 

área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta es 

examinada a la luz de los principios y valores morales.” (Loyarte, D.; 1995). Sin embargo, 
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como se puede observar en la definición, la bioética se atiene a la moral, la cual no es 

vinculante, o no es obligatoria, para la sociedad. Se trata de sugerencias ante los problemas 

concretos, no pautas absolutas de actuación, sino consejos, sin fuerza coercitiva.  

 

 Para el autor Cabrera Valverde (2005), la definición de qué es vida les corresponde 

más a los filósofos que a los biólogos, aunque se dediquen a estudiar, científicamente, los 

seres vivos. La filosofía seguida y expuesta por Cabrera es un tanto conservadora, basado 

en los pensamientos de Santo Tomás de Aquino, quien define a la vida como: “la sustancia 

a la cual le conviene, según su naturaleza, moverse a sí misma.” (Santo Tomás de Aquino, 

citado en Cabrera, 2005). El movimiento es el paso de la potencia al acto, donde acto es 

como una perfección en el individuo, y potencia es la capacidad de adquirir esa perfección. 

Es decir, el ser vivo es aquel individuo que le conviene, según su naturaleza, dirigirse a sí 

mismo a obtener una perfección. (Cabrera Valverde, J.; 2005). Y esas acciones tienen una 

finalidad, están en función del individuo. 

 

 Además, Cabrera cita a Aristóteles y su filosofía, pues él considera que existe 

materia viviente o algo que organiza la materia y la hace parte de un ser un vivo. Aristóteles 

estaba hablando del alma, es decir, que todo cuerpo estaba constituido de materia y forma, 

donde el alma es el principio organizador, y la materia era la forma de un cuerpo orgánico. 

También afirma Cabrera que los seres vivos, sobre todo los seres humanos, no han sido 

posibles de ser creados en un laboratorio, por lo que él afirma que “todos los seres vivos 

sobre la tierra proviene de otro ser vivo.” (Cabrera Valverde, J.; 2005). Y es que existen 

muchos filósofos y pensadores, como Platón y sus seguidores, que consideraban que el ser 

humano era fundamentalmente espíritu, o alma, y el cuerpo era más una cárcel en donde 

está encerrada el alma. Así, el alma pre-existe al cuerpo donde estará. En la actualidad, las 

religiones y corrientes de pensamiento que creen en la reencarnación, creen en la 

preeminencia de un espíritu sobre el cuerpo. 

 

 Es la capacidad intelectual o espiritual la que hace que los seres humanos se 

impongan al resto de los seres vivos de la creación, aunque en un inicio esta capacidad no 

esté muy activa. Esta capacidad le concede al ser humano cierta dignidad, tiene un status 
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superior al resto de los seres vivos. En otras palabras, el alma humana no solo le confiere 

vida al cuerpo, sino que le transmite esa dignidad, poseída por el cuerpo y por el alma, por 

lo que el cuerpo también tiene dignidad, pues estuvo informado por un alma espiritual. 

(Cabrera Valverde, J.; 2005). 

 

 Entonces, ¿en qué momento, para los bioéticos, es que esta alma humana se une al 

cuerpo humano?, es decir, ¿en qué instante un cuerpo, aunque sea pequeño, tiene dignidad, 

y por lo tanto se le debe respetar? Para el autor Cabrera Valverde (2005), la respuesta se 

encuentra dentro de la misma ciencia experimental, aunque no se hable de alma, o de 

dignidad, términos acogidos más por los filósofos o teólogos. Algo es seguro, afirma 

Cabrera Valverde (2005),  un espermatozoide y un óvulo no tienen la dignidad de la que se 

habló en el párrafo anterior.  

 

 La ciencia, a través de sus ramas recientes denominadas embriología y genética, han 

estudiado el desarrollo del ser humano desde sus primeras fases, estudiando el inicio de la 

vida. Los de la corriente de la bioética opinan basándose en lo dicho por los mismos 

científicos, por ejemplo, el doctor Lejeune (1993), un médico genetista francés, quien, 

dentro de sus varios descubrimientos, está el estudio de que el síndrome de Down se debe a 

la presencia de un cromosoma de más.  Lejeune (1993) dijo: “la vida tiene una historia muy 

larga, pero (…) cada uno de nosotros tiene un comienzo muy preciso, el momento de la 

concepción”. (Lejeune, J.; 1993).
4
 En cuanto a la fecundación, señaló: “[…] la información 

que está dentro de esta primera célula trasmite a ésta todos los trucos del oficio para 

construirse a sí misma como el individuo que es.” (Lejeune, J.; 1993).  

 

 Para el doctor Lejeune, la información ya estaba desde el instante en que se forma la 

primera célula, el cigoto, y no se trataba de una definición para construir un hombre teórico, 

sino para construir una persona particular. Es decir, que desde que se forma esta célula 

totipotencial por la unión del óvulo con el espermatozoide, o sea desde la fecundación, la 

información para ser alguien, para ser una persona especial, no cualquier hombre, ya está 

                                                           
4 Como se vio con anterioridad, la palabra concepción puede referirse a fecundación o implantación, sin embargo, para el 

doctor Lejeune, concepción lo asimila a fecundación. 
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en esa célula. De este argumento se basan los bioéticos para afirmar que desde ese instante 

hay un alma animando esa célula, esa materia. Desde ese momento hay vida, y que, por su 

capacidad espiritual, esa vida tiene dignidad, y se le debe proteger de ahí hasta siempre. 

Agrega el doctor Lejeune: “La vida hace esto mismo; la fórmula está ahí; si se deja a la 

fórmula expandirse, dándole simplemente protección y nutrición, entonces se obtendrá el 

desarrollo de toda la persona.” (Lejeune, J.; 1993). 

 

 La bióloga molecular y profesora de Bioética en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica del Sagrado Corazón (Roma), la doctora Giuli (2006), ha publicado 

un volumen bajo el título “Inicio de la vida humana individual. Bases biológicas e 

implicaciones bioéticas” (“Inizio della vita umana individuale. Basi biologiche e 

implicazioni bioetiche”), en donde desarrolla la importancia de tratar, actualmente, los 

temas del inicio de la vida. Ella indica cuestiones trascendentales, como qué es el embrión, 

si un sujeto, o un objeto, o un simple conglomerado de células, además que es ilícita la 

manipulación del embrión en sus estadios iniciales, entre otras; son importantísimas. Esto 

debido al impacto de sus consecuencias, no solo a nivel salud, sino para toda la sociedad y 

para el futuro mismo del hombre. El debate y la polémica que giran alrededor de estos 

temas han suscitado la necesidad de mayor información cada vez más clara y objetiva para 

afrontar con conocimiento y conciencia crítica los nuevos retos éticos y sociales del 

progreso biotecnológico. 

 

 En su libro, la doctora Giuli (2006) menciona lo que es fundamental para los 

biólogos a la hora de identificar el comienzo de una vida; a esto lo denomina “el evento 

crítico que marca el inicio de un nuevo ciclo vital”, humano en este caso: 

 

“En biología cada individuo se identifica en el organismo cuya existencia coincide 

con su ciclo vital, esto es, ‘la extensión en el espacio y en el tiempo de la vida de una 

individualidad biológica’. El origen de un organismo biológico coincide, por lo 

tanto, con el inicio de su ciclo vital: es la puesta en marcha de un ciclo vital 

independiente lo que define el inicio de una nueva existencia biológica individual que 
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se desarrollará en el tiempo atravesando varias etapas hasta llegar a la madurez y 

después a la conclusión de su arco vital con la muerte.” (Giuli, A.; 2006). 

 

 Giuli (2006) coincide con la perspectiva que ya se ha ido desarrollando a lo largo de 

este apartado, siendo su opinión importante, al ser una científica empapada de los temas de 

la bioética. Ella opina que el nuevo ciclo vital de un ser humano, ya no siendo parte ni de la 

madre ni del padre, es cuando el espermatozoide penetra al ovocito, pues ahí comienza un 

nuevo individuo biológico humano, original respecto de todos los ejemplares  de su 

especie. “La fusión de los gametos representa un evento crítico de discontinuidad porque 

marca la constitución de una nueva individualidad biológica, cualitativamente diferente de 

los gametos que la han generado.” (Giuli, A.; 2006). Es el inicio de una nueva generación, 

la transición entre los gametos y el organismo humano neo- formado.  

 

 Además, ella reseña que desde el momento de la unión entre el óvulo y el 

espermatozoide, sucede una cadena de acontecimientos, todos observables gracias a los 

avances científicos de las diversas disciplinas. No obstante, destaca que, dentro de ésta 

nueva célula (cigoto), la actividad más relevante es la activación del nuevo genoma, que 

ocurre gracias a la actividad coordinada de los elementos moleculares de origen materno y 

paterno (fase pronuclear). 

 

 El nuevo genoma es lo básico, es lo que indica cómo va a ser ese nuevo embrión 

humano y por ello, desde que el genoma está en el nuevo ser, hay vida, y se debe respetar y 

proteger. Giuli (2006) cita el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre de 1948, e indica que:  

 

“El ser humano es el valor del que se originan y hacia el cual se dirigen todos los 

derechos fundamentales; cualquier otro criterio de orden cultural, político, 

geográfico o ideológico resultaría reductivo y arbitrario. La pertenencia a la especie 

humana es el elemento suficiente para atribuir a cada uno su dignidad.” 
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 Además agrega posteriormente: “El embrión humano precoz es un individuo en 

acto con la identidad propia de la especie humana a la que pertenece, y consecuentemente 

deben ser reconocidos sus derechos de sujeto humano y su vida debe ser plenamente 

respetada y protegida.” (Giuli, A.; 2006). 

 

 Concluyendo este apartado, cabe decir que los que estudian la bioética, el 

bioderecho, y los temas que estas disciplinas contemplan, coinciden en que el ser humano 

se le debe respetar desde que inicia la vida. La vida comienza, para ellos, desde la 

fecundación, o sea, desde la unión del óvulo con el espermatozoide. En ese instante está ahí 

presente un nuevo genoma humano, todas las reglas para que, si se le permite desarrollarse, 

aquella única célula se transforme en personas particulares, diferentes a sus precedentes, 

únicos en el mundo. En ese momento ocurre la unión del alma con el cuerpo, y la materia 

(el cuerpo) es animado, y es espiritual, por lo que tiene dignidad. Para esta corriente, el 

trato que se le debe dar al embrión humano, desde los estadios de su vida más precoces, ha 

de ser el de una persona humana, desde el momento de la fecundación. Además incluyen 

que, en caso de duda, lo que cabe es estar a favor del ser. Si se le trata como una persona 

humana desde el inicio, no habrá duda de que se está actuando rectamente y dentro de un 

camino seguro.  

 

 Se podría agregar que la bioética puede brindar un servicio a la humanidad, en estos 

tiempos en que las bases de la misma existencia humana están en debate, y hay una 

acelerada transformación. Se debe incorporar al escenario del bioderecho los valores 

humanos fundamentales y los principios éticos, con el fin de procurar que el desarrollo 

incesante de la tecnociencia resulte compatible con un verdadero progreso humano. Como 

lo dice un pensador de la época, Bernard (1998): “el pensamiento científico y la técnica 

evolucionan y progresan, pero la sabiduría no lo hace. Es uno de los dramas de nuestra 

época. Si la sabiduría hubiese progresado con la ciencia, no tendríamos la bomba atómica.” 

(Bernard, J.; 1988). 

 

 Cabe introducir, en este momento, un paréntesis para distinguir el término 

“bioética” con el de “bioderecho”, acuñado como algo novedoso por varios autores (por 



29 
 

ejemplo el investigador Eleuterio Gandía, el abogado y especialista en temas éticos Roberto 

Adorno, el profesor del Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Española U.N.E.D. y doctor en Derecho Rafael Junquera de Estéfani, entre 

otros). Ellos lo empezaron a emplear con el afán de sobreponerse al problema de que la 

bioética siempre hace alusión a la moral y a la ética. En cambio, el Derecho es claramente 

deslindado de la moral. Mientras que la moral pertenece al ámbito íntimo del ser humano, y 

la sanción al incumplimiento es una condena de la conciencia, el derecho, por el contrario, 

valora la conducta en cuanto al alcance que tenga para los demás y para la sociedad, es 

relativo. “El terreno en el cual se proyecta el Derecho es el de la coexistencia y cooperación 

sociales y tienen la característica de la coercibilidad como elemento esencial del derecho 

positivo.” (Messina de Estrella Gutiérrez, G.; 2002).  

 

 Así, el bioderecho pretende ser la respuesta jurídica a todo este nuevo universo, que 

incluye la valoración exigida por la ética social. Tiene como propósito el no atenerse a que, 

frente a las cuestiones de conciencia que evoca los nuevos avances de la ciencia, el ser 

humano se quede solo con juicios de valor íntimos, con sugerencias o recomendaciones que 

apelan a la moral, a la ética de cada uno, incluso, a la religión. La intención del bioderecho 

es que los temas tratados y abarcados en los debates de la bioética, tengan incidencia 

verdadera en las normas jurídicas, que son las reglas coercitivas que tienen la sociedad.  

 

 Una de las muchas materias que abarca el Bioderecho, y que surgen con la 

aplicación de las nuevas técnicas en el ámbito científico, es la denominada individualidad 

biológica. Este tema atañe al inicio de la vida y de la existencia de la persona humana. 

Dentro del esquema que se ha planteado en los párrafos precedentes de lo que significa la 

bioética y el bioderecho, a continuación se describirá un análisis de lo que es el inicio de la 

vida para esta corriente.  

 

 El bioderecho estudia la múltiples explicaciones que se le dan al comienzo de la 

vida, y trata de justificar porque algunas le parece conveniente, y otras definitivamente no. 

Por ejemplo, revisa los puntos de vista de los médicos, biólogos, genetistas, pero también 
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de los teológicos, filosóficos, bioéticos, etc. Además, con las varias posiciones sobre el 

inicio de la vida humana, se considera que: 

 

“No solo se trata de definir el comienzo de la existencia de los seres humanos, sino 

también de conceptualizar qué se entiende por ‘ser humano’. Las posiciones son 

variadas, y se debe partir de algunos conceptos biológicos, básicos y sintéticos, 

referentes a la concepción y formación de los seres humanos.” (Messina de Estrella 

Gutiérrez, G.; 2002).  

 

 La autora Gutiérrez (2002), menciona cuatro de estas posturas: la primera, la que 

opina que el inicio de la vida humana inicia con la penetración del espermatozoide en el 

óvulo; la segunda instancia relevante, indica que el inicio de la vida sucede horas después 

del anterior, donde se produce la singamia o unión de pronúcleos de las células femenina y 

masculina, es el instante de la formación del cigoto con la información genética del nuevo 

ser. De tercera posición, se encuentran los que piensan que lo que se debe tener en cuenta 

es la implantación o nidación, cuando el óvulo fecundado se adhiere al útero, que inicia al 

sexto día y concluye alrededor del catorceavo día. Una cuarta postura, que lleva más 

adelante aún el comienzo de la existencia del ser humano, pues condiciona tal inicio a la 

presencia de actividad eléctrica cerebral registrada mediante un electroencefalograma.  

 

 Como se indicó, la diferencia entre los criterios científicos se basa en la concepción 

que se tenga sobre la formación de las personas, que finalmente es referente al concepto 

mismo de “ser humano”. Así, para unos, se trata de un proceso único, indivisible y 

continuo, y para otros, es un proceso divisible en el que aparece la “humanidad” del 

embrión en una etapa posterior a la aparición de la vida.  

  

 Concluye Messina de Estrella Gutiérrez (2002) que: 

 

“Sobre todas las aristas relacionadas con el inicio de la vida humana […] la doctrina 

manifiesta una profunda preocupación en estos acuciantes temas. No podría ser de otra 

manera, ya que la definición jurídica sobre el inicio de la personalidad implica también 
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determinar desde cuándo la protección jurídica propia de las personas tiene efectos. Con 

anterioridad a dicho momento podrían efectivizarse ciertas prácticas propias de los 

avances tecno-científicos que imponen el ritmo de nuestros tiempos.” (Messina de Estrella 

Gutiérrez, G.; 2002).  

 

 Por ello es importante analizar el tema del comienzo de la vida, para así determinar 

en qué momento el nuevo ser humano es sujeto de derechos, los cuales se le deben proteger 

y respetar. 
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CAPÍTULO II: CONCEPTO DE PERSONA 

 

¿Cuándo se genera una “persona humana”? Se han presentado varias respuestas para 

esta pregunta, dependiendo del individuo que responda y su enfoque filosófico o religioso. 

No se puede responder la pregunta según una perspectiva estrictamente “científica”, ya que 

la ciencia no puede determinar nada en cuanto al “espíritu” humano, mucho menos cuándo 

su concesión da origen a una “persona”. 

 

Sección 1. Concepto de persona para la ciencia 

 

Definir la vida en la ciencia es una cuestión simple, desde el punto de vista de 

biología. Es algo fácil de ponerse en palabras, de explicarse. La definición de vida, desde el 

punto de vista de la ciencia, quedó explicado en el capítulo uno del título uno, basado en 

varios textos de científicos, sobre todo de genetistas, biólogos, embriólogos y médicos.  

 

Sin embargo, la definición de persona no es algo tan sencillo de entender o 

encontrar en los textos de las ciencias, y las fuentes se reducen, así como los criterios se 

diversifican. Se está frente a un tema que, tal vez, muchos acusan de ser mucho más del 

campo de la filosofía y de la bioética, pero, después de analizado de lo que trata la bioética 

(capítulo tres, título uno), es claro que sus cuestionamientos y debates surgen de la ciencia, 

y los avances de la tecnología.  

 

La psicología quizá es la ciencia, social, que define lo que es persona. Para la 

psicología se trata de un individuo humano concreto (el concepto abarca los aspectos 

físicos y psíquicos del sujeto que lo definen por su carácter singular y único). También lo 

definen como el individuo, entendido como ser vivo dotado de conciencia. (Bruno, F. J.; 

1997). Es decir, se tiene las características de que es un individuo, que se puede diferenciar 

del resto, o es identificable, que está vivo (con todo lo que se vio en el título anterior acerca 

de la vida), y que tiene conciencia, o sea que tiene personalidad y raciocinio. 
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Pero, cuándo algo es persona, cuándo la vida, que inició con la fecundación, se le 

denomina persona. Lo cierto es que los científicos simplemente dan su opinión, tomando en 

cuenta sus conocimientos e investigaciones en las ciencias experimentales, pero también 

basándose en sus creencias, religiosas y filosóficas, en las experiencias de vida, en sus 

ideologías, entre otras cosas. Así algunos apuntan a creer que se es persona desde la 

fecundación, o sea, desde que hay vida. Otros, desde la implantación, cuando el producto 

de la fecundación es, para ellos, viable. Y algunos dicen que se es persona hasta el 

nacimiento, cuando se es totalmente independiente de la madre.  

 

Ciertamente, el término persona no es algo acuñado por la ciencia, como la genética, 

la medicina, la embriología. Los científicos de estas disciplinas estudian la vida, el inicio de 

ella, el inicio del genoma humano (y la información genética del individuo), pero no 

precisamente cuándo esa vida es persona, y las consecuencias de esa definición. Realmente 

eso es un campo de la bioética (consecuentemente el bioderecho), la filosofía y el Derecho, 

quienes se han especializado en dar muchas definiciones al respecto, que cambia según la 

época, el lugar, la cultura y la sociedad de la que se trate. Sin embargo, antes de iniciar con 

el análisis del término persona para estas disciplinas, es necesario estudiar un poco lo que 

ilustra la religión y la teología. 

 

Sección 2. Concepto de persona para la religión católica  

 

La Iglesia Católica, corriente religiosa imperante en Costa Rica, señala que la 

persona es substancia individual de naturaleza racional (Geddes, L. W.; 2001). Esta 

definición comprende cinco aspectos fundamentales:  

 Substantia: lo que excluye el accidente 

 Completa - debe formar una naturaleza completa; el que sea una parte, ya sea actual 

o "aptitudinalmente", no satisface la definición 

 Per se subsistens: la persona existe en sí misma y para sí misma; ella es en justicia 

(sui juris), la esencial poseedora de su naturaleza y todos sus actos, el sujeto 

fundamental de predicación de todos sus atributos; aquel que existe en otro no es 

persona 
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 Separata ab aliis: Esto excluye la universal substancia segunda, la cual no tiene 

existencia fuera del individuo; 

 Rationalis naturae: excluye toda suposición no intelectual. 

 

Es importante, para los religiosos, que cumpla todas las anteriores notas para que se 

le considere una persona. Así, para ellos, el alma, o espíritu que es lo más divino en el ser 

humano, no es persona, si no está en el cuerpo. Es el cuerpo animado por ese espíritu lo que 

vale como persona, pues ya es un ser completo, independiente, racional, e individual.  

 

Ahora bien, el Magisterio de la Iglesia no se ha declarado respecto a si existe una 

animación en el instante mismo de la fecundación, o si hay una animación más bien 

retardada, es decir cuando hay una individualización, o cuando el embrión no puede 

dividirse en gemelos. Así, un teólogo podría defender cualquiera de los dos puntos de vista. 

Sin embargo, aunque no haya una pronunciación definitiva acerca del tema, la Iglesia 

Católica ha mantenido un rumbo muy definitivo de protección y trato al embrión como si se 

tratase de una persona humana desde el momento de la fecundación. (Cabrera Valverde, J.; 

2005). 

 

Santo Tomás de Aquino amplía el concepto de persona con más explicaciones y a la 

vez profundizando en ellas. Su respuesta lleva a la afirmación que la persona es lo más 

perfecto que hay en la naturaleza, que conlleva una gran dignidad, y que la naturaleza 

racional no comporta ser discursiva. Por esto último, es que Santo Tomás alega que Dios es 

persona, y que aunque él capta directamente la esencia de las cosas (o sea sin la necesidad 

de razonar), el es un ser de naturaleza racional. Además, por su excelencia, ser persona 

conviene especialmente a Dios. (Santo Tomás de Aquino, como se citó en Cabrera, 2005). 

Él argumenta que Dios es subsistente, además de poseer la naturaleza racional, ser 

individuo y substancia. Por ello, se tiene que tanto al hombre como a Dios se le puede 

aplicar el término “persona”, aunque en el primero sea una persona humana y, en Dios, una 

persona divina.  (Cabrera Valverde, J.; 2005). 
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Si Dios es persona, divina, como se aclaró, el término “persona” significa 

muchísimo para los católicos. Por lo que si se dice que la vida humana, desde sus inicios, o 

sea a partir de la fecundación, es persona, es poseedor de una dignidad muy grande. Esta 

dignidad es la que se debe proteger y respetar, por lo que los católicos no están dispuestos a 

ceder de que, una vez que la vida existe (desde la fertilización), hay una persona humana. Y 

esa persona debe tener toda la protección posible, ya que nadie es Dios para decidir por esa 

persona, ni ella misma. Ya es una persona, un ser independiente, de naturaleza racional, 

completo, subsistente, e individual. 

 

Los eruditos conservadores en la cristiandad argumentan que la vida humana 

comienza en la concepción, entendida esta como fecundación. Y que desde ese momento 

hay una persona, a la que su vida debe respetarse. Ahora que la ciencia ha avanzado en 

determinar el comienzo de la vida, las fases iniciales, cómo funcionan los gametos, entre 

otras cosas, la religión, apegada a estos descubrimientos, se sostiene más fuertemente de su 

filosofía de que la maravillosa aparición de la persona humana es desde la unión del óvulo 

con el espermatozoide. Científicos renombrados en Cota Rica, y en otras partes del mundo, 

comparten esta postura, por lo que no son solo devotos cristianos, sino estudiosos de las 

diversas disciplinas de la ciencia. 

 

Alegan los de la postura religiosa que, los que dicen que no se puede probar que 

existe el alma en la unión del óvulo con el espermatozoide, tampoco prueban su postura de 

que el alma se introduce después, ya sea en la implantación, con el sistema nervioso, o en el 

mismo nacimiento. Así, los cristianos indican que el embrión, desde que existe a partir de la 

fecundación, está vivo, y de ello no hay duda, ni polémica, ni siquiera a nivel científico. Y 

que ese embrión, tampoco hay cuestionamiento, es humano, pues no va a ser ni un reptil, o 

una ave, sino u hombre o mujer. Y por último, ese embrión es persona, porque está viva, y 

es humana, y tiene todo, genéticamente hablando, para desarrollarse hasta un ser adulto, si 

se le da el agua, oxígeno y nutrientes que necesita. (Jackson, W.; 2008). 

 

Quienes opinan lo contrario, por ejemplo, que se es persona hasta la implantación 

del producto en el útero, lo que intentan es justificar experimentación científica en aquellos 



36 
 

embriones aún no implantados. Esto les permitiría congelarlos si ningún problema moral, 

investigar con ellos acerca de las células madres. También se debe a que se justifica de esa 

manera la utilización de controles de embarazo que destruyen al óvulo fecundado. Por ello, 

para los que apoyan la filosofía cristiana, no hay posibilidad de que la persona sea después 

del comienzo de la vida, lo cual no es coherente, y justificaría el exterminio de miles de 

embriones humanos, o sea, de seres humanos. (Jackson, W.; 2008).  

 

El embrión habitará en el útero mientras sea lo suficientemente maduro para nacer y 

seguir desarrollándose fuera de la madre. Pero no hay razón por la cual distinguir entre 

estar dentro del útero o afuera de él, el embrión sigue siendo humano, sigue estando vivo, 

no importa el tamaño o el desarrollo que tenga. Exterminarlo es exterminar a un ser 

humano, a una persona. 

 

Existe evidencia bíblica, según varios teólogos y creyentes, que reafirman lo escrito 

anteriormente. Por ejemplo en el Antiguo Testamento se dice que: “Tú fuiste quien formó 

todo mi cuerpo; tú me formaste en el vientre de mi madre.” (Salmo 139 versículo 13). Este 

Salmo, aunque exista versiones y traducciones distintas, guarda el mismo significado: el 

desarrollo del ser humano inicia muy tempranamente en la mujer, desde que hay otra vida 

dentro de ella hay una persona humana creciendo. Esta persona, es creada por Dios, y por 

lo tanto, bendecida y protegida por él desde ese momento. No se justifica la muerte de algo 

vivo creado por Dios de ningún modo.  

 

También en el Nuevo Testamento se habla metafóricamente de la “concepción”, 

según los creyentes. Por ejemplo, se utiliza el término “semilla”, que se dice que es la 

persona, que comienza su vida en la concepción, como se menciona en Hebreos 11: 11, 

cuando se habla de la fe que tuvo Abraham de que Dios iba a darle un hijo a él, aunque ya 

él estaba viejo y Sara no podía tener hijos. Se dice que Elisabeth y María “concibieron” un 

“hijo”—no simplemente tejido o conjunto de células (Lucas 1:36). No se pude negar que 

“hijo” en este contexto indica una persona.  
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A pesar de que existen las personas que mantienen la postura de que en la Biblia se 

sostiene el inicio de la vida y de la persona en el mismo punto, desde la fecundación, lo 

cierto es que se debe tener mucho cuidado de las diferentes interpretaciones que se le da a 

la Biblia. Se trata de un libro escrito muy metafóricamente, y ciertamente muchos creyentes 

tergiversan lo que realmente dice la Palabra de Dios. No obstante, una afirmación de lo 

aquí analizado llama la atención: y es que no hay base para la diferenciación entre un 

embrión (o preembrión) antes y después de la implantación. Si bien desde la implantación 

se puede hablar con más seguridad que el embarazo y el nacimiento transcurrirán 

normalmente, o sea que el producto es “viable”, no se puede alegar que antes, por haber 

mayor riesgo a un aborto espontáneo
5
, no haya vida, no sea humano, o no sea persona.  

 

El hombre es persona porque ha sido creado a imagen de Dios (que es, exactamente, 

un Dios personal, es decir, que actúa) y porque ha sido llamado por Dios a la acción, como 

sujeto libre y responsable. 

 

Se explicará en los siguientes párrafos la posición que sigue Cabrera Valverde 

(2005), matemático, filósofo y gran exponente del pensamiento conservador de la Iglesia 

Católica. Él examina y se basa mucho en las notas de Santo Tomás de Aquino.  

 

Para poder explicar lo que es persona humana, es necesario que ciertos conceptos 

queden claros. Primero, se debe entender lo que quiere decir esencia, definida por Santo 

Tomás de Aquino con base en Aristóteles. La esencia viene a ser lo que una cosa es, es una 

definición que expresa las substancias de los seres. (Santo Tomás de Aquino, como se citó 

en Cabrera, 2005). Seguidamente, la palabra substancia puede ser o la misma esencia, o 

bien, el sujeto o supuesto que subsiste en una esencia determinada.  

 

El término naturaleza se refiere a, según Boecio (1979), solos los cuerpos o de solas 

las sustancias, tanto corpóreas como incorpóreas, o de todas las cosas que son de algún 

modo. (Boecio, S.; 1979). Así, naturaleza puede ser concebido como todo lo que es y solo 

lo que es, y que puede ser captado por el entendimiento (intelecto); también naturaleza 

                                                           
5 Véase el Capítulo primero Sección 1.a. la definición del aborto espontáneo en la primera semana de embarazo.  
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puede ser entendido como lo que puede hacer o recibir algo, es el principio del movimiento 

en sí y no accidentalmente; y, como última acepción, naturaleza se puede aplicar para 

distinguir las propiedades peculiares de una cosa, es la diferencia específica que informa a 

cada cosa. (Boecio, S.; 1979). 

 

Entendido lo que es esencia, substancia y naturaleza, Boecio (1979) indica que la 

persona siempre se da dentro del ámbito de la naturaleza. Pero como las naturalezas pueden 

ser accidentes o sustancias, él dice que la persona se da en las sustancias solamente. Boecio 

(1979) llega a la conclusión de que “de las racionales, por fin, una es inmutable e impasible 

por naturaleza, Dios; otra, mudable u pasible, por su condición de creada.  

 

Es decir, la persona no se da en lo inanimado, como una piedra. Ni se da en los 

vivientes insensibles, como por ejemplo los árboles, ni en los vivientes irracionales, como 

los animales. “En cambio, hablamos de persona en el hombre, en Dios, en el ángel.” 

(Boecio, S.; 1979). 
6
 Además, las personas se predican solo de singulares e individuos, es 

decir, son particulares pues no se predican de otras en ningún modo. Por ejemplo, las 

personas son individuos, Einstein, Martin Luther King, no son sustancias universales.  

 

De ahí surge la definición, para Cabrera Valverde (2005) y D’Agostino (2004), de 

persona. Persona es la sustancia individual de la naturaleza racional. Y esta es la misma 

definición fijada ya por los griegos, la que denominaban hypóstasis, que designa a la 

“subsistencia individual”, la cual la utilizaban para los seres excelentes y nobles. (Cabrera 

Valverde, J. 2005). 

 

Los bioeticistas alegan que desde la unión del óvulo con el espermatozoide existe un 

ser humano, esto porque hay vida completa e individual en esa célula nueva, con 

información para desarrollarse totalmente diferente a la de sus progenitores, y porque al 

crecer no va a ser otro ser vivo sino que un humano. Ahora bien, la cuestión es si ese ser 

humano es persona, tal y como se definió en los párrafos anteriores, pues existen dudas 

acerca de si se puede aplicar la explicación de persona de Boecio (1979) al ser humano. 

                                                           
6 No se continúa discutiendo sobre si Dios o los ángeles son personas, pues no es el fin del presente trabajo. 
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Primero, se debe recordar que el hombre razona, pero además, tiene un cuerpo. 

Santo Tomás sale a dar una explicación de esto: “no toda substancia individual es hipóstasis 

o persona, sino la que posee naturaleza específica completa. Por eso no pueden ser 

llamados hipóstasis o personas la mano o el pie, ni tampoco el alma, que es una parte de la 

especie humana.” (Santo Tomás de Aquino, como se citó en Cabrera, 2005). Por lo tanto, el 

hombre es persona no por sola su alma, sino por su alma y cuerpo a la vez, aunque la 

definición de Boecio (1979) no se especificaba de tener cuerpo o no. 

 

Cerrando este capítulo, es importante retomar lo que la bioética intenta lograr. Esta 

corriente de pensamiento intenta crear una reacción en el mundo, y no solo los implicados 

con la ciencia, para que tomen conciencia de lo que se descubre, de cómo se experimenta, y 

de ciertas cosas que se deciden hacer en la ciencia, en la tecnología, en la técnica. Sobre 

todo, la llamada de atención se debe a que la ciencia ha progresado inmensamente, pero a 

veces sin las limitaciones éticas mínimas que deben tener. Cuando esto ocurre, se 

deshumaniza el hombre, pues no responde a su propia naturaleza y termina aniquilando a su 

propia especie, en lugar de protegerla.  

 

Por esta razón, la Bioética inicia sus discusiones de temas polémicos y actuales, con 

su fundamento, que es el ser humano y la persona. Define al ser humano (como ya se vio en 

el título anterior) y define a la persona. Y como ya se estudio, esta última definición no es 

sencilla ni pacífica. Sin embargo, el significado que se escogió exponer fue la posición de  

Cabrera Valverde (2005), el cual representa la posición del Opus Dei, una de las corrientes 

más conservadoras dentro de la Iglesia Católica. No obstante, con su punto de vista sobre el 

tema se refleja la complejidad del mismo, coincidiendo con ponencias teológicas, y algunas 

científicas.  

 

El ser humano, que tiene vida desde la unión del óvulo con el espermatozoide, es 

mucho más que un ser vivo cualquiera. Es un individuo, de naturaleza racional, completa, 

con esencia. Tiene presente el alma y el cuerpo. No es una vida cualquiera, es una persona. 

Y lo importante, que los bioeticistas quieren resaltar, es que nombrar a algo “persona” 
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conlleva una que es un ser distinto de los demás porque tiene dignidad. La dignidad hace 

que se le deba respetar a esa persona, aunque sea lo más pequeño, aunque sea lo más 

precoz, aunque tenga poco tiempo de haberse formado. Para la bioética, no importa que el 

ser humano este compuesto de una sola célula y tenga solo unas horas de vida, o tenga 

millones de células y tenga 50 años, ambos son personas humanas, y merecen el respecto y 

la protección que se les pueda brindar siempre. 

 

"Ningún hombre agota la especie, la esencia del hombre –si la agotara no habría 

más que una sola persona humana–, pero a la vez ninguna persona está por completo al 

servicio de la especie, porque no es inferior a ella.” (Polo, L.; 1996). 

 

 

Sección 3. Concepto de persona para la bioética  

 

La Bioética, como se describió anteriormente, es la disciplina de reciente acuñación 

que abre el espacio de convergencia entre ciencia y ética en la era tecnológica, y no es 

solamente una suma o yuxtaposición de saberes (como la filosofía, la biología, la medicina, 

el derecho, la embriología, la genética, entre otras). Surge por los avances monstruosos que 

tiene la ciencia, y que no siempre son para el beneficio de la humanidad. Reclama la toma 

de conciencia de que el progreso y los descubrimientos científicos nunca deben estar por 

encima de ciertas reglas mínimas de humanismo, puesto que sin ello, la especie humana no 

tiene futuro, al no respetar ni siquiera a sus iguales. 

 

Es así como la bioética estudia temas delicados que surgen de los hallazgos en los 

diferentes campos de la ciencia, sobre todo lo que pone en riesgo a los asuntos éticos, lo 

valores, y en general, a la humanidad. Muchas de sus ideas son muy filosóficas, pero son 

postuladas y apoyadas por doctores y estudiosos de diferentes disciplinas, por lo que sus 

ideas no se deben de pasar por alto. Es, pues, importante analizar su punto de vista con 

respecto a la definición de lo que es persona para ellos, así como desde cuándo existe una 

persona, y se le debe proteger. 
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¿Por qué el ser humano merece protección? Porque es una persona humana, y 

siguiendo la tesis kantiana, la persona es un fin en sí mismo, no un medio para obtener 

otros fines. No es un instrumento que se pueda utilizar en cualquier laboratorio para 

experimentar, pues tiene dignidad (un valor intrínseco), algo que lo diferencia del resto de 

los seres vivos.  

 

Antes, se dice, que no había dificultad en definir persona, pues parecía sinónimo de 

ser humano, y la teoría antropológica y la personalista se identificaban. (D’Agostino, 

Francesco; 2004). Sin embargo, no es un secreto que, en la cultura actual, y con cada 

descubrimiento, el significado de la palabra “persona” está en crisis, ya la identificación 

entre persona y ser humano no es tan lógica. Además, el problema de la identidad personal 

pierde relevancia, ya es poco significativo. En los debates bioéticos se defiende el diversos 

conceptos de forma independiente del problema de la identidad personal, como si fuesen 

autónomos.  

 

Así, se crea una variación en los significados que se le da a la palabra “persona”, 

incluso entre los mismos bioeticistas. Por ejemplo, Peter Singer y Tristam H. Engelhardt, 

grandes pensadores de la bioética de fama internacional, han señalado que no siempre en la 

vida humana está presente el carácter personal. Ellos niegan que “(…) la vida humana 

terminal tenga valor, se lo niegan también a la vida de los sujetos humanos afectados por 

una incapacidad grave o a la misma vida humana cuando pueda cualificarse como pre-

racional, como en los ya nacidos” (D’Agostino, Francesco; 2004).  Entonces, se habla de 

individuos humanos, y no de personas, a los cuales no es necesaria una protección jurídica 

siquiera, o que ésta puede ser indirecta, por ejemplo, que dependa de la voluntad de los 

padres. Muchas veces no se discute el concepto de “persona” en los debates porque ahora 

se considera un tema difícil de abordar teóricamente.  

 

Las razones de la crisis de la idea de persona son complejas y se reconducen, 

normalmente, a la fuerza que en estos últimos años ha ido ganando el empirismo, 

totalmente anti-metafísico (que muchos definen como anti-filosófico) y, consiguientemente, 

reacio a atribuir a la realidad de la persona un fundamento ontológico. (D’Agostino, 
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Francesco; 2004). No se le da al ser humano su valor, sino que se lo quiere utilizar en 

investigaciones científicas, con el afán de evolucionar y conocer más allá cosas propias de 

la existencia misma del hombre. Pero para ello, se debe despersonalizar a la vida humana, y 

no otorgarle siempre el status de persona, de una forma arbitraria y no coherente con bases 

científicas.  

 

Para definir las palabras es interesante estudiar su etimología, o sea, de donde 

proviene la palabra. Según Francesco D’Agostino, existen tres posibles raíces para la 

palabra “persona”. Primero, “persona” puede venir de una palabra latín cuyo equivalente 

griego es prósopon, "máscara" del actor en el teatro griego clásico.  Por tanto, persona 

equivaldría a "personaje". Junto a prósopon también existe en griego hipóstasis (o 

hypóstasis), aplicado en Teología a la Trinidad y sus tres personas, y a Jesucristo y su 

unidad hispostática. La segunda indica que “persona” de persono, infinitivo personare, con 

el significado de "hacer resonar la voz" como lo hacía el actor a través de la máscara. Sus 

equivalentes en etrusco, persa y sánscrito, hacen pensar en una común raíz indoeuropea. 

Por último, se habla de un sentido jurídico, "sujeto legal", que habría sido el más influyente 

a través de su uso teológico y filosófico. (D’Agostino, Francesco; 2004). 

 

Lo que es cierto es que las elaboraciones más explícitas de la palabra “persona” son 

de origen cristiano, de teólogos que discuten entre naturaleza y persona en Cristo. Así, el 

hombre ya no es solo un elemento de la naturaleza, sino que es algo diferente, todo parte 

del Plan de Dios. La distinción es que el hombre es persona, y tiene una capacidad 

intelectual que le da cierta dignidad. Así, la palabra “persona” es importante para los 

cristianos porque se puede usar, según San Agustín, para referirse (bien que sin 

confundirlos) a la Trinidad (las "tres personas") y al ser humano. 

 

La definición de persona humana para la bioética es fundamental, es la base de su 

llamada de atención al mundo para que se respete al ser humano. Al ser persona, existe una 

dignidad que lo diferencia del resto de seres vivos, y esto no se puede echar de menos por 

parte de los científicos experimentales. No obstante, es claro que definir “persona” no es 

tarea fácil, además de que ciertos pensadores de esta corriente piensan distinto unos de 
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otros. Se busca una ética objetiva que se base en el concepto realista de naturaleza humana 

y de persona humana.  

 

Así como existen bioetistas bastante conservadores, que siguen los pensamientos 

más ortodoxos de la Iglesia Católica, como Jorge Cabrera (expuesto en la Sección anterior), 

existen otros conocedores y estudiosos de los temas de la bioética que tratan asuntos tan 

trascendentales y profundos como la definición de vida y persona. A continuación, se dará 

una definición siguiendo la teoría de Peter Singer, un judío australiano, quien estudio leyes, 

historia y filosofía, inclinándose por la corriente del Utilitarismo
7
 .  

 

Peter Singer ha escrito varios libros que tratan sobre cuestiones acerca de la 

existencia del ser humano, de la existencia de la persona, de la dignidad humana, a través 

de ejemplos y casos que tienen que ver con la eutanasia, el aborto, entre otras situaciones. 

Ha sido un autor bastante polémico pues reta a la antigua y tradicional forma de ver la vida 

y al mundo de la mayoría de las personas, y les señala sus falencias, su desactualización. 

 

Además, su trabajo como escritor de temas bioéticos también ha sido puesto en 

duda pues él ha defendido la tesis de que los animales tienen derechos, incluso del mismo 

rango que los derechos del ser humano, ideas que han servido de base de muchas 

organizaciones que protegen a los animales para defender su punto de vista.  

 

Singer, a través de libros, artículos publicados, y sus clases, coloca sobre la mesa el 

tema del inicio de la vida humana, que él lo diferencia con el inicio de la existencia de la 

persona, y defiende que cuando se habla de éstos temas se debe basarse en la dignidad 

humana. Asimismo, basándose en la corriente ética que él cree, el Utilitarismo, Singer 

indica que para valorar cuestiones como la persona humana hay que hablar en términos de 

beneficios y utilidades. En la mayoría de ocasiones, este tipo de razonamiento es el que le 

choca a otros pensadores que han criticado su trabajo. 

                                                           
7 El utilitarismo es una teoría ética que asume las siguientes tres propuestas: lo que resulta intrínsecamente valioso para 

los individuos, el mejor estado de cosas es aquel en el que la suma de lo que resulta valioso es lo más alta posible; y lo que 

debemos hacer es aquello que consigue el mejor estado de cosas conforme a esto. De este modo, la moralidad de cualquier 

acción o ley viene definida por su utilidad para los seres sintientes en conjunto. (Mill, J. S., como se citó en López, C. y 

Cortés, O.; 2004). 
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Como se ha mencionado, el autor australiano no solo en una publicación ha 

desarrollado los temas de la existencia de la persona y su dignidad humana desde su óptica 

ética, sino que ha sido en varios artículos y libros. Sin embargo, llama la atención sobre 

todo un libro que se titula “Repensar la vida y la muerte: El Colapso de nuestra Ética 

Tradicional” (en inglés “Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional 

Ethics”). Este libro, entonces, habla de temas controversiales que rodean el tema de la vida, 

desde el inicio de la misma hasta el final, y cómo estos dos extremos no son del todo 

definidos y ello es lo que provoca los dilemas entorno al aborto, le eugenesia, la eutanasia, 

la fertilización in vitro, etc. 

 

Peter Singer opina sobre el inicio de la vida humana cuando desarrolla el tema del 

aborto en general. Así, en el Capítulo titulado “Comienzos Inciertos” (“Uncertain 

Beginnings”), Singer comienza hablando de la tradicional ética que se maneja en el mundo 

el cual indica que el aborto es un acto abominable, que se está atentando contra la propia 

especie, y que es un crimen que debe ser castigado. Además, los médicos deben jurar que 

no van a indicar el aborto como un remedio posible, pues nunca es la solución. Sin 

embargo, el autor sigue desarrollando el tema demostrando que, por más que los principios 

éticos suenen bonitos y deseables, la realidad muestra otra cosa que dista de lo simplista 

que a veces resulta la ética y la religión. Por ejemplo, se expone el caso de cuando se 

descubrió que la droga denominada talidomida (un sedante usado por las mujeres 

embarazadas) afectaba significativamente los fetos pues nacían deformes, Estados Unidos y 

Europa tomó medidas que aceptaron el aborto en los casos que las mujeres habían tomado 

el medicamento y seguían embarazadas. Ello con el fundamento de que el aborto no solo 

era discutir dos bienes jurídicos absolutos, la vida de la madre versus la vida del embrión, 

sino que era cuestión de grados, de qué clase de vida se desea y bajo qué condiciones.  

(Singer, P.; 1994). 

 

A causa de la tragedia que vivieron muchas mujeres en varios países del orbe, como 

Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, y otros países europeos, es cuando se tomó la decisión 

de reformar las leyes que calificaban al aborto como delito. Así, se permitió el aborto en 
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ciertas circunstancias en dichos países, por ejemplo el Parlamento inglés pasó una ley en 

donde se permitía el aborto en el caso de que la mujer corriese peligro de perder su vida, o 

que su salud física o mental se viese comprometida, a causa del embarazo y que la única 

solución era matar al feto o si no iba a ser fatal para la mujer. También en el caso de 

Estados Unidos, además de incorporar una cláusula que permitía el aborto en caso de 

peligro para la mujer, se permitió el aborto en caso de violación, incesto y cuando al 

embrión se le determinaba una discapacidad severa.  

 

Por ello, el autor Singer se pregunta el porqué en ciertos casos se acepta el aborto y 

en otros no. Por ejemplo, en Estados Unidos se permite el aborto hasta las 26 semanas de 

gestación, donde el feto es viable. Pero en el caso en que una madre sufre de muerte 

cerebral, se debe mantener su cuerpo en funcionamiento con el fin de que el feto se termine 

de desarrollar y nazca, a pesar de que nazca sin madre. Entonces, para el autor es 

contradictorio que a veces se permita el aborto en situaciones donde el bebé nacería con 

mayores probabilidades de sobrevivencia y de salud, y se prohíba y sea delito el aborto 

cuando la vida del embrión es totalmente impredecible, así como cuando se sabe que no va 

a tener ni papá ni mamá (ejemplo cuando los padres congelan embriones y mueren en un 

accidente aéreo). La vida como valor no deber ser, para Peter Singer, tan santificada como 

lo hace la Iglesia, la cual no estudia el caso real y la cual proclama cuestiones que a todas 

luces necesitan ser remplazadas (Singer, P.; 1995). 

 

Además, la Iglesia y la ética en general han cambiado su definición del inicio de la 

vida a través de la historia. Inicialmente, se decía que la vida iniciaba cuando el alma 

entraba al cuerpo del embrión gestante y lo animaba. Pero posteriormente, y con el avance 

de la ciencia, se dijo que la vida empezaba desde la concepción, momento en el cual existía 

un ser humano, una vida diferente a los de los padres, única e irrepetible, merecedora de 

protección y con dignidad humana.  

 

Sin embargo, Singer acusa que el catolicismo siempre ha sido muy selectiva en los 

fundamentos científicos que escoge utilizar, porque no toma ni en consideración ciertos 

avances científicos que indican que la vida no es tan simple de definir. Y es que para Peter 
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Singer, la línea controversial que definiría vida no es tan sencillo como se pretende hacer, 

pues no descansa en si el feto es viable o no, en si existe funcionamiento cerebral o no, en 

si hay un individuo diferente genéticamente al resto de la población o no. “El absurdo recae 

en el intento de forzar una línea divisoria precisa sobre algo que es un proceso gradual. 

Reconocer esto es el primer paso al entendimiento- y al movimiento acorde- el 

aparentemente insoluble dilema del debate acerca del aborto.” (Singer, P.; 1995). En otras 

palabras, Singer no cree en la idea de buscar la definición del inicio de la vida y su exacto 

punto en que empieza, pues es algo absurdo hacerlo, dado que la vida se trata de un proceso 

gradual, no algo que ocurre de un segundo a otro, y por ello la polémica alrededor del 

aborto nunca va a terminar si nunca se reconoce este punto.  

 

Lo más controversial que expone este autor es que, como se adelanta en el anterior 

párrafo, el que el inicio de la vida sea desde la concepción o no, no debe ser el punto central 

de la discusión para intentar legalizar el aborto. La premisa que se debe atacar es la que 

indica que matar a una vida humana inocente está mal. Peter Singer (1995) se pregunta qué 

es lo que existe que sea tan especial de la vida por el simple hecho de que sea humana, e 

indica que es totalmente válido preguntarse el porqué está mal tomar la vida humana de las 

personas.  

 

Además se indica que existen dos grandes objeciones que muestran que no es 

suficiente decir que el hecho de que el embrión tenga potencialidad de ser un ser humano 

sea suficiente razón para conservar su vida. Primero que todo, no se atenta contra la 

perpetuidad de la especie, o la humanidad en general, pues para nadie es un secreto que la 

sobrepoblación del planeta es alarmante, y no deseable, pues no hay suficientes recursos 

ambientales que soporten dicho crecimiento demográfico descontrolado. Y segundo, es que 

no se puede decir que un embrión es un ser humano en potencia y que los óvulos y 

espermatozoides no, porque ambos necesitan la misma suerte para desarrollarse y 

convertirse en una persona humana. Por ejemplo, se debe entender que la posibilidad de 

que un embrión que no ha sido implantado aún llegue a sobrevivir hasta el nacimiento es de 

un 30%, lo cual es también el porcentaje que tiene de posibilidades de que un 

espermatozoide fecunde a un óvulo. Por ello, se habla de que las probabilidades son bajas, 
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y realmente eliminar a un embrión no es ya que estamos matando a un ser humano, pues no 

tenía una gran probabilidad de sobrevivencia de todos modos. (Singer, P.; 1995). 

 

Incluso Singer habla de la pastilla del día siguiente cuando indica que se debería 

permitir por cuanto su uso sería para evitar un embarazo temprano, donde las posibilidades 

de que el embrión logra sobrevivir y nacer son bajas. Indica que es absurdo que las 

organizaciones que se dicen humanitarias y anti-abortivas, o “pro-vida”, señalen que el uso 

de este método sea contrario a la naturaleza humana y constituye un crimen, pues están 

prácticamente haciendo sagrado a los embriones y a los espermatozoides. Además, resulta 

más “humanitario” ayudar a los países en donde mueren niños por desnutrición y pobreza, 

que enfocar las energías  y los recursos en la prohibición del uso de esta pastilla o del 

aborto en general. 

 

Trasciende de la reseña de ideas que tiene el señor Peter Singer sobre el comienzo 

de la vida el hecho de que en el mundo entero se tiene diversas ideas de cuándo inicia la 

vida humana, de cuándo se debe proteger dicha vida, o si en general resulta importante 

hablar de esos temas filosóficos, o si se está perdiendo de vista lo más importante que se 

tiene que ver. Para Singer la ética tradicional tiene que romperse y remplazarse, y eso es 

una necesidad de la humanidad, sin lo cual la misma será una traba para la especie humana, 

que no la dejará evolucionar y razonar de la manera correcta.  

 

Resulta beneficioso para la discusión que abre la presente investigación el exponer 

las ideas que tiene este filósofo australiano en torno a cuándo él considera que una vida 

humana es persona, ya que es claro que tiene un concepto distante al de la Iglesia Católica y 

al de los bioetistas más conservadores. Por ello se detalló las ideas de Singer con el fin de 

que se tuviera claro que existen diferentes posiciones, de otros autores, sobre el tema de la 

persona, y que el tema es causante de debate.  
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CAPÍTULO III: CONCEPTO DE VIDA Y DE PERSONA EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE 

 

En el Derecho Romano, base de la historia del Derecho costarricense, los asuntos se 

resolvían con cierta simpleza, se trataba de un Derecho simple que venía desde la 

antigüedad, y que poco a poco se empezó a codificar. Los romanos tenían definido lo que 

era sujeto, persona, hombre, entre otras cosas. Por ejemplo, para ellos, el sujeto era la causa 

de toda constitución, y era el eje central en el cual gira la actualidad jurídica, y era el 

motivo de ser de la actividad jurídica. (Argüello, L. R.; 1996).  

 

Se trataba de un término lógico dentro de la relación jurídica, dado que los deberes 

y derechos subjetivos no flotaban sobre la realidad social, sino que necesitaban titulares o 

sujetos que constituyan los centros de imputación de esos derechos o deberes. Luis Rodolfo 

Argüello alega que en el derecho romano no siempre  “(…) el concepto “hombre” ha sido 

equivalente a sujeto, pero fue evolucionando en la idea, y sin llegar a abolir la esclavitud, 

reconoció subjetividad jurídica a todo ser humano por su mera condición de tal.” (Argüello, 

L. R.; 1996). 

 

Al sujeto de derecho se le designaba con el nombre de “persona”, que los romanos 

habrían derivado de personae. Sin embargo, no hay fuentes que indiquen que los romanos 

hicieran una teoría general de la persona, simplemente era el que poseía capacidad jurídica, 

entendiéndose por tal la aptitud para contraer obligaciones y derechos. “El nacimiento 

marca el comienzo de la existencia de la persona física. La legislación romana exigía en lo 

relativo al nacimiento la concurrencia de ciertos requisitos. Primeramente que estuviera 

efectivamente separado del claustro materno (cortado el cordón umbilical), pues antes de 

ello se lo consideraba parte de la mujer. Se requería igualmente que el nacimiento se 

hubiera producido con vida. Se exigía, por último, que el nacido tuviera forma humana…” 

(Argüello, L. R.; 1996). 

 

Es claro que las cosas en el derecho han cambiado desde los tiempos de la Antigua 

Roma. Ese es el caso de Costa Rica, que por supuesto no exige que el recién nacido tenga 
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forma humana para tener la protección jurídica de las personas. Sin embargo, lo que no ha 

cambiado es que no existe una definición de lo que es persona, ni del comienzo de la vida o 

el concepto de embrión, en el ordenamiento jurídico costarricense. Únicamente se ha 

discutido del tema en el voto 02306- 2000 del 15 de marzo del 2000 de la Sala 

Constitucional, la cual posteriormente será expuesta en esta investigación. Esto, 

naturalmente, crea un vacío legal que causa confusión, e interpretaciones subjetivas y muy 

diversas, que crean mayor desconcierto en la sociedad costarricense. En los últimos 

tiempos, la falta de normas jurídicas que definan desde cuándo existe vida ha sido 

reiteradamente cuestionada, y la llamada de atención a los encargados de la regulación del 

orden en el país cada vez se escucha más.  

 

Esto se debe a los recientes adelantos de la ciencia, que se cuelan en el país 

peligrosamente, debido a esa escasa regulación en la materia. La delantera que toma la 

ciencia frente al Derecho, es, en Costa Rica, mucho más de lo que ocurren en otros países 

gracias a la poca regulación, y lo que se ha hecho hasta la fecha es prohibirse la entrada, la 

investigación, la experimentación, y la distribución de los avances científicos, dejando a los 

costarricenses sin ciertos descubrimientos que tal vez sí beneficien al país y a la población. 

Pero es que sin regulación que respalde la introducción de nuevos métodos y hallazgos 

tecnológicos, nadie se arriesgaría en el país a dar el permiso de su entrada.  

 

Uno de los descubrimientos científicos que se ha prohibido en el país es la 

reproducción asistida mediante el método de la fertilización in vitro. No es un tema que la  

investigación aquí desarrollada analice, pero sí se cita a manera de ejemplo de las 

prohibiciones que existe en el país para el avance científico. La técnica de la fertilización in 

vitro fue rechazada en Costa Rica en el 2000 por parte de la Sala Constitucional, al declarar 

inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°24029-S publicado en “La Gaceta” N°45 del 3 de 

marzo de 1995. En este caso, la Sala Constitucional, mediante el voto 02306- 2000 del 15 

de marzo del 2000, prohibió el uso de la técnica que ayudaba a la reproducción en parejas 

estériles en el país dado que, según los magistrados, no se respeta el derecho a la vida en el 

procedimiento. Desde entonces, Costa Rica ha sido “(…) el único país en el mundo en que 

se ha frenado tan importante desarrollo científico, por causa de valoraciones axiológicas, 
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basadas más en dogmatismos religiosos que en fundamentos científicos.” (Gómez Delgado, 

M. y Kött Salas, M.; 2000). Acerca de esta vital sentencia se hablará más adelante.  

 

Por lo tanto, es necesario, en este apartado, entrar a analizar lo que el Derecho 

costarricense, así como referencias a otros países, dicen acerca de la vida, del inicio de ella, 

de lo que es persona, y de los derechos de ésta. Primeramente, se iniciará con la norma 

básica en el país, la Constitución Política de Costa Rica; para posteriormente estudiar las 

leyes del país, los tratados, declaraciones y convenios internacionales, así como las 

sentencias que se han dictado por las Salas y Tribunales del país al respecto. Finalmente, se 

hará una reseña de ciertas legislaciones extranjeras, con el propósito de compararlos con el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

 

Sección 1. El derecho a la vida y la Constitución Política 

 

A. El constitucionalismo y la Constitución Política 

 

La Constitución Política de un país, en este caso, Costa Rica, es el producto del 

constitucionalismo. Éste se entiende como “(…) el movimiento jurídico- político que 

antecede, acompaña y justifica las revoluciones de corte burgués que surgieron contra el 

Absolutismo del Antiguo Régimen en el continente europeo, y que dio como resultado el 

establecimiento de las instituciones liberales y desemboca, finalmente, en la perspectiva del 

Estado democrático moderno.” (Hernández Valle, R.; 2004). 

 

Así, el constitucionalismo viene siendo el movimiento generador de la estructura del 

Estado, como se conoce hoy en día, siendo una de sus características fundamentales que sus 

principios básicos se tradujeron en documentos escritos sistematizados (Declaraciones de 

Derechos, Cartas Constitucionales, Constituciones). La constitución, por lo tanto, viene 

siendo el escrito que recoge la organización de un Estado, las instituciones y reglas que lo 

van a regir, y los principios que van a regir en una sociedad, a la población. Como lo señala 

el prestigioso constitucionalista costarricense, Rubén Hernández, “Se trata de instrumentos 

jurídicos formales, cuya finalidad es garantizar los derechos y las libertades de la burguesía 
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(actualmente, no solo la burguesía, sino que todas las personas) a través de la limitación del 

poder real mediante la técnica de la separación de poderes, la creación de Parlamentos 

representativos (…) y la garantía de igualdad formal de la ley y del derecho de propiedad 

privada.” (Lo escrito en paréntesis no es del original)(Hernández Valle, R.; 2004). 

 

Así, el derecho de la Constitución abarca cuatro cuestiones fundamentales: primero, 

el estudio de la estructura del Estado; segundo, el estudio de la composición y 

funcionamiento de los órganos constitucionales; tercero, el estudio de los principios 

fundamentales del régimen político del Estado; y finalmente, el estudio de los derechos de 

los administrados y su posición frente a las autoridades públicas. (Hernández Valle, R.; 

1946). Así, la Constitución abarca no solo el esqueleto básico del Estado en un país, con 

sus principios e instituciones, sino que también los principios y derechos básicos de la 

población de ese Estado, que gozan unos frente a otros, y frente al mismo Estado.  

 

La Constitución de un país, por ende, es el documento oficial que sienta las bases de 

una sociedad, en un determinado territorio, con un determinado gobierno. Por ello, es la 

base del Ordenamiento Jurídico de un país, ya que todas las normas jurídicas van a tener 

como asiento a la Constitución. Y si no es así, las normas pueden ser declaradas 

inconstitucionales, por no estar de acuerdo con la Carta Magna, y desaparecer del cuerpo 

normativo del país.  

 

Asimismo, al sentar las reglas básicas de un país, la Constitución Política establece 

los derechos básicos de los habitantes de ese país, con el fin de establecer la mínima 

protección jurídica que tienen derecho las personas. Se dice, por ende, que la Constitución 

es más que la norma suprema en un ordenamiento jurídico. “Se trata, más bien, de un 

cuerpo normativo que enuncia simultáneamente normas, principios y valores. Por ello, las 

normas constitucionales están dotadas de peculiaridades jurídicas que las diferencian de 

otras disposiciones.” (Hernández Valle, R.; 2004). Por esta razón, en la presente 

investigación se inicia el análisis del Ordenamiento Jurídico costarricense con la 

Constitución Política, documento fundamental de las normas jurídicas en el país.  
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B. El derecho a la vida en la Constitución Política 

 

Parece casi lógico que el derecho a la vida sea regulado en un instrumento tan 

primordial e importante, como lo es la Constitución Política de Costa Rica. Esto debido a 

que el derecho a la vida es el más importante de todos los derechos que tiene la persona, y 

es de donde se origina todos los demás. Es impensable, por ejemplo, proteger el derecho a 

la propiedad privada, al voto, a la educación, a la cultura, a la libertad de culto, si no se 

protege primeramente el derecho a la vida, pues todos los derechos no sirven de nada si el 

sujeto al que se le concede está muerto. Se dice que es un derecho humano, que integra la 

categoría de los derechos civiles, y es denominado un derecho humano de primera 

generación. Posteriormente, en este Título se hablará más a fondo de los derechos humanos 

y su significado, lo importante acá es que se destaque lo fundamental que es el derecho a la 

vida, y que, por ende, debe estar regulado en la Constitución Política.  

 

Efectivamente, la Constitución Política de Costa Rica habla sobre el derecho a la 

vida en su artículo 21, dentro del Título IV, sobre los Derechos y Garantías Individuales:  

 

“ARTÍCULO 21. 

 La vida humana es inviolable” (Constitución Política; 1949). 

 

Esta es la única referencia que existe, en todos los 197 artículos de la Constitución 

costarricense, que habla de la vida, y del derecho a la vida. Si bien es cierto, es un artículo 

muy claro que describe a la vida como lo más sagrado, lo fundamental. El adjetivo 

“inviolable” significa que algo es seguro, protegido, inmune, intangible, sagrado. Es un 

calificativo muy fuerte, que no deja dudas de que no deben existir excepciones en la 

protección y el respeto a la vida humana. Este calificativo es utilizado pocas veces más por 

el constituyente, respectivamente en los artículos 23 (domicilio y recinto privado) y 45 

(propiedad privada).  

 

La Constitución, en una forma muy sencilla, pero muy clara, deja establecido que la 

vida humana es intangible, no se puede profanar en ninguna medida y de ninguna forma. 
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Esto debe respetarse siempre, pues, como lo indica el artículo 21 mencionado, no hay 

circunstancias ni condiciones que lo hagan diferente, no hay posiciones intermedias. Es 

evidente: la vida humana no se le puede violentar en ninguna forma nunca, ni bajo ningún 

supuesto ni pretexto.  

 

Entonces es claro que la protección de la vida no es solamente impedir la muerte de 

una persona, sino que es evitar toda forma de mal trato, que haga la vida indigna, 

matándolo de a poco, o haciendo de la vida un martirio. Así atentan contra la vida, el 

genocidio (actos destructivos de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o etnia) la 

desaparición forzada de personas (práctica usual entre los gobiernos que ejercen terrorismo 

de estado, para secuestrar a sus enemigos políticos, torturarlos y muchas veces, matarlos) la 

esclavitud, las torturas, la fabricación de armas nucleares, y los malos tratos. El artículo 40 

de la Constitución Política hace alusión al derecho de todas las personas humanas a que se 

le respete y proteja la integridad física. Entonces es destacable que el derecho a la vida no 

es solo procurar que la persona no muera, sino que además tenga calidad de vida, y se le 

respete su integridad física y su dignidad humana. 

 

Sin embargo, la pregunta que salta a la vista al instante es: ¿cuándo comienza la 

vida humana, según la Constitución Política? Esta pregunta definitivamente no es 

contestada en ningún artículo de la Constitución. Se puede imaginar que los constituyentes 

de 1949 no tenían ni idea que años más tarde una definición de que es vida, y, sobre todo, 

de cuándo inicia la vida, iba a ser vital. Y que al no establecerlo en la Carta Fundamental, 

se crearía un gran vacío en la normativa costarricense, que causa actualmente confusión e 

interpretaciones diversas. 

 

Es fácil de comprender que la vida humana es inviolable, que es protegida al cien 

por ciento, sin excepción, pero, ¿cuándo hay vida humana? Lamentablemente la 

Constitución Política, y como se verá posteriormente en este título, ninguna ley ni norma 

jurídica en el país, lo ha delimitado.  
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C. Las acciones que tienen los ciudadanos para exigir el derecho a la vida 

 

Otra observación en este capítulo es la posibilidad que se da a todos los habitantes 

en Costa Rica para que puedan denunciar las violaciones que sufren a su derecho a la vida, 

y que se le proteja efectivamente en la actividad judicial. Así, la misma Constitución 

Política, en el artículo 10, crea la Sala Constitucional, conocida como la Sala IV, la cual va 

a conocer todo lo que tenga que ver con temas constitucionales, salvo la materia electoral 

(que le corresponde conocer al Tribunal Supremo de Elecciones). La Sala Constitucional, 

entonces, tiene una jurisdicción muy especial e importante en el país, la cual se regula en la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Ley N° 7135, creada en 1989.  

 

Es así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional se regulan los mecanismos 

de acción que tienen los ciudadanos de Costa Rica para que se les respeten los derechos y 

libertades constitucionalmente otorgados a todos. Uno de estas acciones se llama el recurso 

de amparo. El recurso de amparo es el recurso que existe para la protección y garantía de 

los derechos y libertades fundamentales que se refiere la propia Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, salvo los protegidos por el hábeas corpus (que protege la libertad e 

integridad personales, así como el derecho de tránsito, y el de libre permanencia, salida e 

ingreso en su territorio). Así lo dispone los artículos 29 y 15 de la citada ley, y por ello, es a 

través del recurso de amparo que las personas tienen garantía de la protección que les asiste 

en caso de amenaza, perturbación o manifiesta violación del derecho a la vida. 

 

Sin embargo, el recurso de amparo no procede, según el artículo 30, contra las 

disposiciones normativas (si no se impugna conjuntamente con un acto de aplicación 

individual, o que sea una norma de aplicación automática). Es la acción de 

inconstitucionalidad la que procede cuando una persona, o conjunto de personas, sienten 

que una norma jurídica les está violentando el derecho a la vida, la cual se regula a partir 

del artículo 73 de la Ley N° 7135. Por ejemplo, a través de una acción de 

inconstitucionalidad, se anuló el Decreto Ejecutivo N° 24029- S de 1995, el cual permitía el 

uso de la técnica de la fecundación in vitro, por considerarla la Sala contraria al derecho a 

la vida, y por ende, contraria a la Constitución Política.  
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D. El bloque de constitucionalidad 

 

Finalmente, como último punto que destacar en este capítulo, es el significado del 

bloque de constitucionalidad, que cierra el capítulo de lo trascendente que son los temas 

tratados en las constituciones. El bloque de constitucionalidad está referido “a aquellas 

normas y principios que no hacen parte del texto formal de la Constitución, pero que han 

sido integrados por otras vías a la Constitución (…), y que sirven a su vez de medidas de 

control de constitucionalidad de las leyes como tal.” (Pautt, F.; 2001). Es decir, el bloque de 

constitucionalidad se refiere a las reglas, valores y principios jurídicos que, si bien no 

aparecen escritos en la Constitución, tienen igual rango de jerarquía entre las demás normas 

de un país, o sea, se les considera como una norma suprema del ordenamiento jurídico. 

 

En Costa Rica, existen normas y principios que se les ha dado igual rango de 

importancia que la Constitución. Son los tratados, convenios y demás normas que versan 

sobre los derechos humanos, ya sea ampliando algunos ya contemplados en la 

Constitución, o delimitando nuevos derechos inherentes a cada persona humana. Ha sido ya 

generalizado, y así practicado por la Sala Constitucional, que parte del bloque 

constitucional en Costa Rica son esas normas de derechos humanos, dado a la importancia 

de la materia de la que tratan. Por ello, cualquier persona que sienta violentado sus 

derechos humanos, aunque no estén contemplados en el derecho interno o en la 

Constitución, puede alegar como texto normativo un tratado que hable sobre el derecho 

humano que pretende que se le proteja, pues estos textos van a tener la fuerza y potencia 

que tiene la Constitución Política.  
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Sección 2. El derecho a la vida y los tratados, convenciones y declaraciones 

internacionales  

 

A. Derechos humanos versus Derechos fundamentales 

 

La primera aclaración que se debe hacer es que los derechos humanos se distinguen 

de los derechos fundamentales. Lógicamente, los dos conceptos tienen mucho que ver entre 

ellos, y se relacionan, pero son términos legales diferentes. El análisis de los derechos 

fundamentales trae consigo, ineludiblemente, el estudio de los derechos humanos, aunque 

no son exactamente lo mismo. 

 

La fundamentación histórica de los derechos es bastante amplia. Se inició con la 

idea de resistencia al poder de dominación, cuestión que el ser humano ha tenido desde 

siempre Así, a lo largo de la historia, el hombre ha creado formas, tanto filosóficas como 

jurídicas, para frenar el poder de la dominación. (Bastida Freijedo, F.; 2005). Se trataba de 

frenar el poder por dos lados: el primero, creando y utilizando principios de 

fundamentación, organización y modos de ejercicio del poder que sirvieran a esa finalidad 

limitadora; y segundo, afirmando espacios de libertad y medios de reacción jurídicos frente 

a las injerencias del poder. Dice la historia que desde la Antigua Grecia, e incluso en China, 

ya había instituciones e ideas para contrarrestar el poder de los gobiernos, y así lograr el 

respeto de sus libertades.
8
 

 

Entonces la historia nos demuestra que los límites al poder público, a la autoridad y 

los gobiernos, siempre han existido, y siempre han sido buscados por los seres humanos. 

Estos límites crecen y evolucionan enormemente, y es hasta finales del siglo XVIII, con el 

pensamiento liberal revolucionario, que se empiezan a desarrollar los derechos 

fundamentales como hoy se conocen.  

 

                                                           
8 Para más información de la historia de los derechos, fundamentales y humanos, véase el artículo de Francisco Bastida 

Freijedo (2005) denominado “El fundamento de los derechos fundamentales” 
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Francisco Bastida habla de la existencia de tres modelos históricos de 

fundamentación de los derechos, aunque solo dos son los más relevantes en este tema. Se 

trataban del modelo iusracionalista (iusnaturalista) y el modelo positivista. En la primera 

filosofía, el acento se ponía en el hombre en cuanto individuo de la especie humana. Es 

decir, el ser humano es considerado persona por el simple hecho de pertenecer a la especie 

humana, no por ser un hombre libre, como, por ejemplo, se consideraba en la Antigua 

Grecia, en el Imperio Romano, o en el pensamiento clásico oriental. En otras palabras, “El 

estatus jurídico lo marca la propia condición humana, no la situación de libertad. Ésta es 

una circunstancia inherente y consubstancial a esa condición. De ahí la pretensión de 

universalidad de las declaraciones de derechos humanos.” (Bastida Freijedo, F.; 2005). 

 

Kant, en sus diversas teorizaciones, habla de la dignidad humana, que no es otra 

cosa más que ese valor que tiene la persona por su condición de ser parte de la especie 

humana.  Dice el catedrático y autor Francisco Bastida: “La idea básica del hombre sujeto y 

no objeto, del ser humano que por el hecho de nacer es portador de derechos inalienables e 

inviolables, se sintetiza en el concepto de dignidad humana.” Y luego agrega: “Las 

constituciones modernas son deudoras de esas declaraciones de derechos, integradas de una 

u otra forma en su texto.” (Bastida Freijedo, F.; 2005). Es decir, las constituciones de los 

Estados Modernos sientan sus bases en las declaraciones de derechos, que a su vez, se 

basan en la idea de que la persona, en su condición de ser humano, tiene un valor especial 

que lo difiere del resto de seres vivos y cosas en el mundo. Dicho valor se denomina 

dignidad humana, del cual se desprende el resto de derechos inherentes al ser humano. 

Todos estos derechos y libertades propios de la persona, simplemente por nacer siendo de 

la especie humana, son los derechos humanos. Por eso, los derechos humanos responden 

más a la corriente iusnaturalista, pues se cree que son derechos inalienables e inherentes a 

la persona, como un principio superior, natural y absoluto, y que ninguna legislación puede 

negarse a reconocerlos y respetarlos.  

 

Por su parte, los derechos fundamentales son producto de otro modelo de 

pensamiento distinto: se trata del positivismo. “Puede decirse en una primera aproximación 

y en términos harto generales que el modelo positivista transforma los derechos humanos  
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en derechos fundamentales. Los incorpora como un elemento esencial del sistema jurídico, 

que los reconoce y garantiza con la fuerza irresistible del único derecho válido, el derecho 

positivo, es decir, los respalda con el uso lícito de la fuerza física que ostenta en monopolio 

el Estado.” (Bastida Freijedo, F.; 2005).  

 

De manera que, se podría afirmar, que un derecho humano es el derecho inherente 

al ser humano por naturaleza, pero a la hora de incorporar ese derecho humano a alguna 

normativa, es decir, al escribirlos como derecho positivos, se le convierte en lo denominado 

“derecho fundamental”. Este derecho fundamental es mucho más sencillo de reclamar y 

hacer respetar, dado que existe normativa que lo regula y que garantiza su protección, lo 

cual debe acatarse por parte de los tribunales de justicia. Por ello es que muchos derechos 

humanos que han sido descritos en declaraciones internacionales de derechos humanos, 

escritos al margen de las constituciones, luego son incorporadas a ellas, o a las 

legislaciones, para que ya no sean solo derechos naturales del ser humano, sino derechos 

jurídicamente protegidos, regulados y garantizados.  

 

De modo que, cuando se analizan los distintos tratados internacionales, 

convenciones, declaraciones, y demás normas internacionales es importante distinguir entre 

si lo que se regula son derechos humanos o derechos fundamentales. También, cuando 

ciertos protocolos, o en conferencias, o en artículos, se habla de derechos o libertades de 

todo ser humano, se debe prestar atención a si se habla de los derechos humanos, o los 

derechos fundamentales. La diferencia es importante a la hora de reclamar los derechos 

frente a los tribunales de justicia, pues mientras los derechos humanos son más ambiguos y 

difíciles de concretar, los derechos fundamentales ya están en cuerpos normativos que los 

regulan.  

 

B. El rango jerárquico de la normativa internacional sobre derechos humanos 

 

En Costa Rica se hace una distinción con toda la normativa internacional que verse 

sobre derechos humanos. Esta es una segunda aclaración que se debe de tener en cuenta a la 

hora de profundizar en el análisis de convenios y declaraciones internacionales: la jerarquía 
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que tienen estas normas jurídicas en el país en general, y en específico, la jerarquía que 

gozan las reglas internacionales en materia de derechos humanos. 

 

En la Constitución Política de Costa Rica, específicamente en el artículo 7, indica 

que: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente 

aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes.” Esto quiere decir que el Constituyente quiso 

otorgarle a la normativa internacional, que fuese aprobada por la Asamblea Legislativa, un 

rango de jerarquía superior a las leyes. Es decir, los convenios y tratados internacionales 

ratificados en el país prevalecen sobre las leyes, en caso de conflicto, o sea, en la 

circunstancia de que la ley y el convenio o trato internacional regulen algo de forma 

distinta.  

 

Además, las leyes, por ocupar un rango jurídico inferior, deben estar en armonio 

con estos documentos, siempre y cuando hayan sido debidamente promulgados y 

ratificados. El sistema normativo debe ser coherente, y debe tener sus propias reglas para 

dirimir los conflictos que surgen entre las diversas normas, que fueron creadas por 

diferentes fuentes en épocas distintas. (Hernández Valle, R.; 2004). 

 

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la 

normativa internacional que verse sobre derechos humanos, no es igual al resto de los de 

los tratados. Esto debido a que la materia de derechos humanos se trata de manera muy 

especial en Costa Rica. Por lo que lo estipulado en dicha normativa se convierte en parte 

del ordenamiento jurídico costarricense de manera automática, sin incluso tener que 

esperarse al proceso de ratificación por parte de la Asamblea Legislativa y el Poder 

Ejecutivo. 
9
 

 

Es decir, el resto de tratados y convenios internacionales que traten  de cualquier 

asunto que no sea referente a derechos humanos, sea por ejemplo un tratado de libre 

                                                           
9 Véase al respecto los votos emitidos por la Sala Constitucional: Resolución 2000- 7818 emitido el 5 de setiembre de 

2000; Resolución No. 2003- 02771 emitido el cuatro de abril del 2003; Resolución 2005-05652 emitido el once de mayo 

del 2005; Resolución 2006- 06728 del diecisiete de mayo del 2006. 
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comercio (TLC), debe someterse a un riguroso procedimiento para que sea vigente en el 

país. Este proceso se trata de, primero, la negociación que hace el Poder Ejecutivo (sea el 

Presidente y el ministro del tema a negociar);  segundo, la aprobación del documento por 

parte de la Asamblea Legislativa. Como tercera etapa debe someterse dicho documento a 

una consulta obligatoria realizada por la Sala Constitucional, y, finalmente, es ratificado 

por el Poder Ejecutivo. Si estos pasos no se siguen, el tratado no rige en el país, y no es de 

acatamiento obligatorio para Costa Rica.  

 

Cosa distinta ocurre con los tratados que presenten temas relacionados con derechos 

humanos, pues estos documentos son incorporados, sin más procedimiento, al 

ordenamiento jurídico de Costa Rica, de manera automática. Así son incorporados los 

convenios y los tratados, pero también las declaraciones y los protocolos. A esta teoría, de 

incorporar los documentos internacionales como propios del ordenamiento interno en un 

país, se denomina teoría monista. “(…) siguiendo la tesis monista se asume la supremacía 

del tratado internacional sobre la Constitución –treaties supreme law of land-, postulado 

que adquiere plena vigencia para la defensa de los derechos humanos, en la medida que la 

persona humana constituye un sujeto del derecho internacional. Esta doctrina condiciona la 

validez del derecho interno a su concordancia con el tratado internacional.” (Cumbre 

Judicial; 2001). 

 

Es así como la posición que sigue la Sala Constitucional deja abierta la posibilidad 

de la preeminencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos respecto de la 

Constitución de un Estado, cuando la adopción de un tratado en esta materia implique una 

modificación constitucional. También la Sala se refirió a que, si no son ratificados aún por 

Costa Rica, pero versan sobre el tema de derechos humanos, “(…) entrarán a formar parte 

del parámetro constitucional pero como fuentes de interpretación en aquellos casos que 

existan ambigüedades.” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000). 

 

Así, es clara la importancia, en el estudio de la normativa costarricense, de los 

documentos internacionales que versen sobre derechos humanos. Son varios los tratados 

internacionales que revisten importancia para efectos del presente trabajo. Se tratan de la 
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regulación internacional que existe sobre el derecho a la vida en el sistema interamericano, 

y en el mundo, de protección a los derechos humanos. 

 

C. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Primeramente, se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH), proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

el 10 de diciembre de 1948. “Dicha Declaración fue debidamente ratificada por nuestro 

país, por lo que tiene un rango superior a nuestra Carta Fundamental.” (Gómez Delgado, M. 

y Kött Salas, M.; 2000). 

 

Desde su preámbulo, la declaración invita a que todos los Estados miembros, 

instituciones, pueblos, promuevan los distintos derechos humanos que ella se refiere. 

Además, indica también que los derechos humanos se deben interpretar y enseñar de una 

manera progresiva. Es decir, los derechos humanos no son de aplicación restrictiva, por el 

contrario, se debe extender su significado siempre, así como se debe reconocer más 

derechos y libertades, inherentes a toda persona, por su condición de ser humano.  

Esta declaración indica muy brevemente que se debe respetar la vida, pues todos los seres 

humanos tienen derecho a ella. Esto está en el artículo 3 de la Declaración: 

  

“Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1948). 

 

En ningún punto de la Declaración se hace referencia a la definición de vida, solo se 

dice, en el artículo 2, que todas las personas tienen todos los derechos y libertades 

proclamadas en ese documento. Sin embargo tampoco se define que es persona. En ningún 

momento este documento define en que instante empieza la vida humana, por lo que se 

presenta el mismo dilema que lo que ocurre en el artículo 21 de la Constitución, 

anteriormente explicado.  
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La poca especificación de la DUDH ha sido utilizada por ciertas regulaciones, como 

la estadounidense, para sostener que el derecho a la vida no es absoluto. Por lo tanto, 

cuestiones como “(…) la normativa despenalizante de esta conducta, no es discordante con 

este instrumento internacional, pues su articulado al respecto es muy general.” (Gómez 

Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000). 

 

D. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 

Otra declaración importante es la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (DADDH), la cual fue aprobada en la IX Conferencia Internacional 

Americana realizada en Bogotá, Colombia, en 1948.  Esta declaración fue muy importante 

porque dispuso la creación la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual, como 

su nombre lo indica, organiza a los gobiernos y pueblos del continente Americano. Un dato 

importante de esta Declaración es que fue el primer acuerdo a nivel internacional en la 

historia que trate de los Derechos Humanos, puesto que ni siquiera existía la DUDH, la cual 

fue sancionada seis meses después. 

 

La DADDH contiene un considerando importante dado que se destaca la necesidad 

de que los derechos humanos no queden solo como normas sometidas al derecho interno de 

cada país, sino que se conformen como sistema de protección internacional.  Esto se retoma 

por la Sala Constitucional, como anteriormente se ha explicado, al decir que las normas 

internacionales que versen sobre derechos humanos, deben estar al mismo nivel, o incluso 

superior, al de la Constitución del país. 

 

Esta Declaración está dividida en dos capítulos: el primero trata sobre los derechos, 

y el segundo sobre los deberes.  En el artículo primero del primer capítulo se refiere al 

derecho a la vida:  

“Artículo I. 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1948). 
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Además, el artículo dos señala que todos los derechos que se desarrollen en dicha 

Declaración, pueden ser ejercidos por todas las personas, sin discriminación alguna, pues 

todas las personas son iguales ante la Ley.
10

 

 

Sin embargo, la DADDH vuelve a ser muy ambigua en sus términos, pues no se 

señala qué es persona, o cuándo se es persona. Tampoco se delimita el inicio de la vida, 

cuándo se le debe proteger el derecho a la misma. Realmente esta Declaración es una lista 

de principios que posteriormente fueron detalladas en otras convenciones y tratados, y 

también se ha utilizado como una guía para el correcto reconocimiento e interpretación de 

los derechos en los Estados Americanos. 

 

E. La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Seguidamente, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), el cual fue adoptado en San José, Costa Rica, en 1969, aunque entró en vigencia a 

partir de 1978, conforme al artículo 74.2 de la convención. En Costa Rica, lógicamente, se 

firma el mismo día en que se adopta, en 1969, y posteriormente se ratifica en 1970.  

 

Esta convención tiene dos artículos relevantes, para efectos de delimitar el derecho a 

la vida, pero ya desde el preámbulo señala lo fundamental que son los derechos humanos, 

su reconocimiento y protección. Así, el texto dice: “(…) los derechos esenciales del hombre 

no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece 

el derecho interno de los Estados americanos (…)” (CADH, 1969).  

 

 

 

                                                           
10 Artículo 2. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración 

sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

1948). 
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Desde el inicio, en el artículo primero, la CADH señala que persona es todo ser 

humano: 

 

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”  

(Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1978). 

 

El problema de este artículo, al igual que ocurre en la DUDH es que no se define ni 

que es persona ni que es ser humano, o desde cuándo existe un ser humano.  

 

El otro artículo que se debe destacar es el que habla propiamente del Derecho a la 

Vida, el artículo cuarto: 

 

“Artículo 4. Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 

por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 

privado de la vida arbitrariamente. (…)” 

(Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1978). 

 

Como se lee en este artículo, la CADH va un poco más allá que la DUDH, pues 

define que el derecho a la vida es inherente a toda persona (que es todo ser humano), y que 

la vida se debe proteger desde la concepción. Entonces, ya esta Convención delimita un 

poco más desde cuándo se le debe proteger al ser humano su derecho a la vida. Además de 

indicar que el simple hecho de que sea un ser humano ya lo hace ser persona, sin más 

requisitos ni características.  
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Sin embargo, la CADH vuelve a dejar abierto un gran portillo para la interpretación 

de esta normativa. Al utilizar el término “concepción” se crea la confusión, ya analizada en 

el título primero de ésta parte, sobre a cuál momento se refiere: si a la fecundación del 

óvulo por el espermatozoide, o si al proceso de implantación. A raíz de ello, se ha dividido 

las interpretaciones, entre los que apoyan a la vida y luchan por que se proteja la vida desde 

la fecundación; y los que dicen que la protección no debe extenderse a momentos antes de 

la implantación, pues aún no hay ser humano (o persona) que resguardar. Estos últimos 

opinan que: “(…) dada su estipulación, al ser un resguardo general admite excepciones, 

pues no es un principio absoluto.” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000). 

 

Asimismo, esta Convención menciona en su artículo tres, que toda persona (ser 

humano) tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Sin embargo, 

analizan los autores Gómez y Kött en su tesis, “(…) la concepción determina el momento a 

partir del cual el sujeto se denomina persona por nacer, cuya existencia se reputa 

jurídicamente consolidada cuando nace. Por tanto, (…) no podemos decir, que en su etapa 

intrauterina el producto de la concepción goce una personalidad jurídica a medias, que se 

consolida en el momento de su nacimiento.” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000). 

La calidad jurídica no admite grados, por lo que sostener dicha teoría va en contra de los 

principios del derecho civil, los cuales indican que la personalidad jurídica se obtiene al 

momento mismo del nacimiento.  

 

F. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Otra normativa internacional relevante, con respecto al tema del derecho a la vida, 

es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La Ley N° 4229, del 11 

de diciembre de 1968, aprueba el Pacto. En el preámbulo se hace mención de que los 

derechos enunciados en su articulado se derivan de la dignidad inherente a la persona 

humana, y que por lo tanto, es obligación de los Estados promover el respeto universal y 

efectivo de los derechos y libertades humanos.  
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En el artículo sexto del PIDCP se refiere al derecho a la vida, y reza lo siguiente: 

 

“Artículo 6. 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”  

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1968). 

 

El presente Pacto no adiciona ningún otro punto al dilema, pues no indica en 

ninguna parte cuándo inicia ese derecho a la vida, o cuándo se es persona humana. En 

ningún momento se específica el instante preciso en que el Ordenamiento Jurídico debe 

otorgar la personalidad jurídica, y con ello la garantía de la protección del derecho a la vida 

de esa persona. Si bien, el artículo 5 establece que ningún Estado podrá restringir o 

menoscabar un derecho humano fundamental, lo cierto es que este Pacto no señala 

claramente donde debe iniciar la protección a los derechos humanos, como el de la vida. El 

PIDCP adolece de las mismas ambigüedades que tienen los instrumentos internacionales ya 

mencionados, sea “en ningún caso específica cuando inicia tal protección, ni establece que 

este sea un derecho absoluto.” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000). 

 

También, el PIDCP se refiere a la personalidad jurídica de las personas, como otro 

derecho inherente a la persona humana: 

 

“Artículo 16. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica.”  

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1968). 

 

Sin embargo, la personalidad jurídica solo se adquiere después del nacimiento, 

siguiendo los principios del derecho civil. El Pacto no se refiere, posteriormente, a lo que 

considera que es el inicio de la personalidad jurídica, o cuándo existe una persona humana. 

Por ello, la personalidad jurídica sigue sujeta a lo establecido en las leyes de cada país, que 
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en el caso de Costa Rica, como se verá en el siguiente capítulo, se señala que esta 

personalidad comienza con el nacimiento.  

 

G. Declaración de los Derechos del Niño 

 

Se encuentra también la Declaración de los Derechos del Niño (DDN), proclamada 

en 1959 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su 

resolución 1386. Las Naciones Unidas consideraron que ya en 1924, en la Declaración de 

Ginebra sobre los Derechos del Niño, y también en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se reconoce la necesidad de señalar los derechos de los niños, para así 

poder garantizarles la protección eficaz y especial que merecen.  

 

Así, se ha reafirmado que el hombre tiene derechos fundamentales, basados en su 

dignidad y valor como persona humana, sin discriminación alguna por su color, raza, etnia, 

religión, nivel social, etc. Si el hombre tiene esa protección, con más razón se le debe 

resguardar los derechos a los niños, quienes son personas humanas también, pero con una 

falta de madurez física y mental. Por ello, necesitan de protección y cuidados especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Esta 

Declaración no da solo principios que pautan los derechos fundamentales del niño, 

asimilándolos con los del hombre, sino que también le reconoce una protección y garantía 

extra que los niños del mundo merecen tener, desde antes de nacer.   

 

Además del preámbulo, la DDN considera una protección especial al niño en el 

Principio 2: 

“Principio 2. 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” 

 (Declaración de los Derechos del Niño; 1959). 
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A partir de estas Declaraciones internacionales, se cambia el paradigma que se tenía 

hasta el momento, y se empieza a reconocer al niño como una persona humana, sujeto de 

derechos y no objeto del Derecho. El niño no es propiedad de nadie, ni siquiera de los 

padres, pero sí se le reconoce que es aún una persona en desarrollo, por lo que es indefensa 

y requiere de la protección especial del resto de personas mayores, instituciones, y los 

Estados en general.  

 

El principio cuatro del DDN indica que al niño se le debe proteger siempre, esto es 

antes y después del alumbramiento, pues se estipula que a él y a la madre debe brindársele 

los cuidados necesarios:  

 

“Principio 4. 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 

desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su 

madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho 

a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.” 

 (Declaración de los Derechos del Niño; 1959). 

 

Entonces en esta Declaración al niño se le reconocen los derechos fundamentales de 

cualquier hombre, entre los cuales el principal es el derecho a la vida. Por el principio 4 se 

puede verificar que la intención de las Naciones Unidas en la DDN es proteger al niño 

desde antes de su nacimiento, y sin discriminación alguna.
11

 Es decir, este instrumento sí 

protege la vida del no nato.  

 

Ahora bien, este cuerpo normativo no define, nuevamente, cuestiones esenciales 

como qué es niño. Sin embargo, “por la redacción de este tratado podríamos sostener que al 

integrar las disposiciones, podríamos entender que el vocablo niño entiende tanto al nacido 

                                                           
11 Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a 

todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 

propio niño o de su familia. 
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como al no nacido.” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000). Además es bastante 

claro que el espíritu de esta normativa busca proteger tanto al no nato, como al niño nacido. 

No obstante, una definición clara de lo que es el niño no nacido hace falta, para delimitar 

desde cuando existe una persona humana que se le debe dar protección especial.  

 

H. La Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Finalmente se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el cual 

es un tratado que reafirma la necesidad que tienen los niños, como sujetos de derechos, a 

que se les proteja de manera especial. Viene a ratificar el cambio de paradigma que ya la 

DDN menciona, la cual consiste en la introducción del principio de “Interés Superior del 

Menor”, por lo que el niño ya no es objeto de derecho, sino sujeto de derechos, y los 

adultos son los responsables de ellos. 

 

Esta Convención llega a su creación después de la Declaración de Ginebra en 1924 

redactada por Eglantyne Jebb, fundadora de la organización internacional “Save the 

Children”. Posteriormente, la ya mencionada Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, incluía los derechos del niño. Sin embargo, 

posteriormente se llegó al convencimiento de que las particulares necesidades de los niños 

debían estar especialmente enunciadas y protegidas.  

 

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989. Es el tratado internacional que reúne al mayor número de estados participantes. Ha 

sido ratificada por todos los estados del mundo, con la excepción de Somalia y Estados 

Unidos. Costa Rica llega a aprobar la CDN el 18 de julio de 1990 por la Ley N° 7184. 

 

Desde el preámbulo, se toma en consideración lo descrito en la Declaración de los 

Derechos del Niño:  
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“Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, ‘el 

niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento’ (…)”. 

 (Convención sobre los Derechos del Niño; 1989). 

 

Asimismo, señala en su artículo sexto que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 

vida:  

“Artículo 6. 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño.” 

 (Convención sobre los Derechos del Niño; 1989). 

 

Es decir, en la CDN se reconoce el derecho a la vida del niño como un derecho 

humano, un derecho inherente a él por el hecho de ser un ser humano. Es un derecho que 

todo el mundo debe respetar y resguardar, y los Estados que participan de esta convención, 

que son la mayoría en el mundo, deben ser parte activa en la protección del derecho a la 

vida de los niños.  

 

Además, dicha Convención, en su artículo primero define lo que es niño, algo que 

no se encontraba en ninguna normativa legal de la época: 

 

“Artículo 1. 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad.” 

 (Convención sobre los Derechos del Niño; 1989). 

 

Sin embargo, la Convención analizada indica hasta cuando se es niño (hasta los 

dieciocho años, o antes si la ley lo permite), pero no se refiere a desde cuándo se es niño. 

En ningún lugar del documento se indica expresamente desde cuándo existe un ser humano 
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y que se le denomine niño. La CDN solo indica que se le debe proteger antes y después del 

alumbramiento, pero, ¿cuánto antes? Solo se indica cuánto después.  

 

Víctor Pérez Vargas, en su artículo “El concebido es un niño”, opina que: “Aquí se 

habla nada menos de la protección legal del niño Antes del nacimiento. En otras palabras se 

dice que el concebido es un NIÑO NO NACIDO, pero en todo caso ‘un niño’.” Agrega el 

autor que todo ser humano incluye “(…) sin duda a los nacidos como a los no nacidos 

todavía. Ser humano es vida humana en cualquiera de sus estadios evolutivos.” (Pérez 

Vargas, V.; 1997). 

 

Lo indicado por don Víctor no es errado, pero no es lo escrito en la CDN. Se trata 

de una de las interpretaciones que se le puede dar al texto. Sin embargo, el mismo permite 

otras interpretaciones, por lo que la polémica no ha terminado. 

 

Un problema que presentan las Declaraciones mencionadas es que, no son 

coercitivas. “Una Convención es un documento de obligatorio cumplimiento que entra en 

vigor tan pronto cuenta con la ratificación de determinado número de Estados. Una 

Declaración no es un documento de obligatorio cumplimiento pero entraña una 

responsabilidad moral porque media la aprobación de la comunidad internacional.” (Zaina, 

C. y Fernández Schwalier, A; 2000). Por ello es que muchas declaraciones son las que 

ayudan a crear e interpretar las leyes, son una guía de principios que intentan dar una luz a 

los Estados de cómo actuar. Sin embargo, muchas de las Declaraciones son base para las 

Convenciones que se aprueban posteriormente, pues éstas últimas sí obligan a los Estados 

partes a acatar lo que dicen, y si no se cumple se les puede denunciar e incluso sancionar.  

 

Concluyendo este capítulo, es destacable que sí existen diversos instrumentos 

internacionales que reconocen y protegen la vida humana. Se le define, en estos textos, 

como un derecho humano inherente a todo ser humano, por el simple hecho de pertenecer a 

esta especie. Se dice que es un derecho de toda persona, desde que es niño, lo cual ocurre 

desde antes de su nacimiento.  
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A pesar de esto, dichos documentos tienen muchas falencias pues presentan grandes 

ambigüedades con respecto a la terminología empleada en ellos. En ninguno se define 

claramente qué es vida, cuándo inicia, o cuándo se es persona (o niño). Los mismos Estados 

partes pudieron escoger utilizar estos vocablos, sin delimitación, para no atarse a 

interpretaciones restrictivas, sino poder, en cada país, adecuarlas a sus políticas y 

sociedades.  

 

Lo que sí es claro es que el derecho a la vida es el pilar del resto de los derechos 

humanos y fundamentales. Sin él, no habría sentido regular el resto de derechos de las 

personas, pues no habría personas que los gozaran. Sin embargo, es uno de los derechos 

que más difícilmente se define, convirtiéndolo en un derecho casi que vació, expuesto a 

múltiples interpretaciones y contradicciones. La falta de precisión en la normativa 

internacional hace crecer la confusión sobre el derecho a la vida, el cual queda 

prácticamente en las manos de la definición que se le dé en cada país. Como lo dice Melissa 

Román Quesada, en su conclusión de la tesis titulada “El Derecho a la Vida y su 

codificación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Aborto - Eutanasia”: 

 

“Concluida la realización del proyecto de tesis, se ha podido determinar la falta de 

protección jurídica que tiene el Derecho a la Vida bajo el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos, (…), esta normativa no es amplia y más bien por el 

contrario se muestra inconclusa. Pese a existir organismos internacionales que promueven 

la protección y defensa del Derecho a la Vida, no existe a mi criterio un respaldo jurídico 

eficaz y ágil que permita el acceso a sus medios.” (Román Quesada, M.; 2003).  

 

 

Sección 3. El derecho a la vida y las leyes costarricenses 

 

El vacío en la regulación constitucional que se encuentra del tema de la vida, se 

encuentra, también, en las leyes costarricenses. Es así que tampoco se puede hallar un texto 

normativo de rango de ley que describa una definición más clara de lo que se va a entiende 

como “vida humana”, o desde cuándo inicia la vida humana. Por lo tanto, el vacío legal 
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sigue vigente en Costa Rica, y es en esta situación que los nuevos métodos de la ciencia 

llegan al país, sin una regulación y sin un desarrollo del tema adecuado.  

 

A. El Código Civil 

 

No existe una ley que regule específicamente el inicio de la vida humana, pero sí 

existe en el país regulaciones sobre la existencia y capacidad de la persona física. Esto se 

encuentra en el Código Civil, que recoge el tema, sin dejar de causar controversia en sus 

artículos. Se analizará, entonces, lo que indica la rama del Derecho Privado con respecto a 

la persona, su existencia y su capacidad. Cabe destacar que estos conceptos en el Código 

Civil, ni en las leyes costarricenses, no han podido escapar de las múltiples 

conceptualizaciones teóricas y heterogéneas que existen, creando un conjunto de 

imprecisiones que reafirma la necesidad científica de una clara determinación del concepto.  

El Derecho Civil, desde el antiguo Derecho Romano, distingue lo que es personas de las 

cosas. Así, “la persona es el ‘sujeto de derechos’, quiere decir que en ella residen 

potencialmente los derechos en sí, cuanto la facultad de ejercitarlos. Las cosas solo pueden 

ser ‘objetos de derecho’, esto es, constituyen entes jurídicamente pasivos en que se ejercen 

la acción del hombre en diversas formas por requerirlo así – dadas la organización y 

necesidades del mismo – el cumplimiento de su destino en la tierra.” (Brenes Córdoba, A.; 

1925).  

 

El tratadista Alberto Brenes Córdoba hace una división simplista en que las 

personas se dividen en dos: las personas morales, civiles o mejor conocidas como personas 

jurídicas, y las personas físicas, que para este autor, son los seres humanos en general, que 

son personas por naturaleza. (Brenes Córdoba, A.; 1925). Se le da a la persona física todos 

los atributos de la personalidad, mientras que a la persona jurídica solo se le otorgan 

facultades reconocidas, o la autoridad que la ley le otorgue. No existe en el Derecho Civil 

costarricense alguna ley que alegue que las personas son todos los seres humanos por 

naturaleza, por lo que se debe contextualizar los argumentos del autor Brenes Córdoba a 

una época en la que la diferencia entre vida humana y ser humano no era necesaria, ni 

causaba polémica.  
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Sin embargo, el Código Civil sí hace la mencionada distinción entre las personas 

jurídicas y las personas físicas. En el artículo 31 se dice que: “La existencia de la persona 

física principia al nacer viva (…)” (Código Civil; 1888), mientras que el numeral 33 indica 

que: “La existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del convenio conforme a 

la ley.” (Código Civil; 1888). Y el artículo 34 señala que la entidad jurídica de la persona 

física acaba con la muerte de ésta, en cambio, la de las personas jurídicas termina cuando 

dejan de existir de acurdo a la ley. Entonces, parece que el Código Civil considera que la 

existencia legal de la persona física comienza con el nacimiento.  

 

Además, que el ser humano asume la personalidad jurídica por el reconocimiento 

que el Derecho realiza de ciertos presupuestos de hecho, atribuyéndoles relevancia jurídica. 

El Doctor en Derecho Privado, Víctor Pérez Vargas, señala que: “Debe tenerse en cuenta 

que el ordenamiento jurídico toma en consideración determinados hechos y les da forma 

jurídica, uno de estos hechos es, precisamente, el venir al mundo de la persona física, el 

cual constituye el presupuesto para la atribución de la personalidad jurídica.” (Pérez 

Vargas, V.; 1994). También, con la misma perspectiva, el autor Brenes Córdova, indica 

que: “(…) relativamente al ser humano, su nacimiento, en las condiciones que el Derecho 

exige, es lo que determina su personalidad.” (Brenes Córdoba, A.; 1925). Dichas 

condiciones eran que el recién nacido ha de tener figura humana y vivir por lo menos 24 

horas, esto para que tuviera “la capacidad de derechos civiles” que no era otra cosa que la 

“capacidad jurídica”. Dichas condiciones, evidentemente, han sido reformadas en el Código 

Civil, y actualmente ya no hay condiciones para que un recién nacido sea persona o no.  

 

Con respecto a los temas de la existencia de las personas, es de vital importancia 

mencionar lo que dice el Código Civil en su Libro I, “De las Personas”, Título I, 

“Existencia y capacidad jurídica de las personas”, Capítulo I, “Existencia de las personas”, 

específicamente el artículo 31: 

 

“Artículo 31. 

La existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo 

que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. 
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La representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería como si 

hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante legal.” 

(Código Civil; 1888). 

 

Este artículo ha sido la razón de muchas controversias que se dan a nivel legal en 

Costa Rica, ya que existen diversas opiniones respecto a la extensión, y ámbito de 

aplicación que se le debe dar a ésta norma.  

 

En la primera línea, el legislador costarricense parece que quiso reconocer que la 

vida orgánica inicia tan solo después del nacimiento, como ya se venía comentando en los 

párrafos anteriores. No obstante, existen autores que consideran algo distinto, por ejemplo, 

los exponentes de la tesis denominada “Nuevo enfoque jurídico- penal sobre el fenómeno 

del aborto inducido en la realidad social costarricense”, Marianne Kött y Manuel Gómez. 

Ellos indican al respecto que: “No lo creemos de este modo, pues incluso en el siglo XIX, 

cuando fue promulgado nuestro Código Civil, los adelantos científicos permitían tener 

conocimiento del desarrollo biológico llevado a cabo intrauterinamente desde mucho 

tiempo antes del momento del alumbramiento, por lo que dudamos seriamente que este 

hecho fuese desconocido por los creadores de nuestra codificación civil.” (Gómez Delgado, 

M. y Kött Salas, M.; 2000). Este es un criterio compartido, pues de lo que se trata en esta 

frase es de establecer el momento en que se otorga la personalidad a un individuo; no de 

precisar el instante en que la vida orgánica de éste da inicio.  

 

En la siguiente frase, se establece que “se reputa nacida para todo lo que le 

favorezca desde 300 días antes de su nacimiento” (Código Civil; 1888). Esta es la frase 

que, del Código Civil, más polémica y discusión ha causado en lo que respecta a este tema. 

Es una total imprecisión por parte del legislador costarricense de la época en la que se 

redactó y promulgó el Código Civil, ya que deja mucha confusión en este tiempo, con los 

recientes adelantos científicos. Algunos pensadores suelen argumentar que la intención del 

legislador fue reconocer la existencia viviente del no nato incluso desde antes de que se dé 

la concepción de este nuevo ser. De este argumento se agarran muchos de los que rechazan 

cualquier tipo de aborto, y cualquier tipo de investigación en los embriones humanos. 
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También los que rechazan la pastilla del día después, al considerarla abortiva, extienden el 

significado de esta norma civil, para abrigar sus argumentos en contra de la Anticoncepción 

de emergencia. 

 

Sin embargo, existen otras posiciones que consideran que el artículo 31 del Código 

Civil no está delimitando desde cuándo existe persona humana, y menos desde cuándo 

inicia la vida humana. Para estos exponentes, el citado artículo es para efectos civiles, 

diferentes del derecho a la vida en sí. El artículo pretendía una protección distinta, no 

necesariamente la delimitación del concepto persona, una cosa no tiene que confundirse 

con la otra. En esta postura se encuentran los autores Kött y Gómez, quienes alegan que: 

“No nos parece que esto sea correcto, y ni siquiera es coherente, pues sería presumir la 

existencia de quien aún no existe. Lo único que se ha querido es otorgar la protección al 

nasciturus presumiéndole nacido ya, para todo aquello que resulte favorable para sus 

interese. Pero esto no es más que una ficción jurídica.” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, 

M.; 2000). 

 

Esta explicación no es convincente totalmente, ya que no explica muy claramente la 

diferencia que hizo legislador entre la protección al no nacido para efectos civiles, a través 

de una “ficción jurídica”, y la protección o no protección al no nacido para el respeto de su 

derecho de vida. Si bien, es claro que el Derecho sería excesivamente proteccionistas si 

protegiera la vida desde 300 días antes de nacer el ser humano. En ese caso se estaría 

pretendiendo proteger a los gametos femenino y masculino, las células sexuales de los 

progenitores, lo cual no tiene ningún sentido, ya que no se tratan de vidas humanas, sino 

células de otras personas. Esto debido a que el embarazo dura alrededor de 266 días, desde 

que ocurre la fecundación. Por lo que decir que se protege al ser humano desde 300 días 

antes de su nacimiento es muchísimo más tiempo que el que efectivamente dura la 

gestación de un embrión humano, y no tiene lógica alguna proteger al óvulo y al 

espermatozoide por separado, cuando no han formado el cigoto. Esto sería algo incoherente 

y sin sentido, así como imposible de regular y controlar.  
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Es importante que desde que haya vida humana, y esta se considere persona, se le 

proteja todos sus derechos, empezando por el derecho a la vida. Pero no tiene lógica 

proteger las células sexuales humanas, que, solo eventualmente, pueden unirse para 

convertirse en una vida diferente a sus progenitores. Esto es porque en dichas células no 

hay vida humana completa e individual, pues por más que los gametos se desarrollen, ellos 

nunca van a convertirse en un ser humano completo, como sí lo haría un ovocito 

fecundado.  

 

B. El Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en 1998 y actualizado en el 2001, 

es la ley costarricense que refleja un estudio mayor en la ciencia actual por parte del 

legislador. Este Código toma como base el texto de la Convención de Derechos del Niño, el 

cual se analizará más adelante, en el siguiente capítulo. La Convención fue ratificada en 

Costa Rica en 1990, e imponía a los Estados que se comprometieran con ella, a que iban a 

regular más detalladamente en cada Estado dicha Convención. Por ello, en 1998 se llega a 

publicar, finalmente, el Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica.  

 

Este Código ha brindado todo un cambio en la mentalidad de las personas acerca de 

los niños y los adolescentes. Cambia el paradigma porque ya los niños no van a ser objetos 

del Derecho, parte de la propiedad de los padres, sino que también son sujetos de derechos 

y deberes, y, por lo tanto, se los debe respetar y proteger muchísimo. Se implementa el 

principio denominado “interés superior del niño” el cual indica que, en todo caso de 

conflicto, ya sea de acción pública o privada, en el que esté involucrado un menor de edad 

(menor de 18 años) debe velarse por su interés superior, el cual le garantiza el respeto de 

sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal 

(artículo 5, Código de la Niñez y la Adolescencia; 1998). 

 

Lo importante de éste Código es que en su artículo 2 define lo que es niño (a). El 

artículo dice:  
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“Artículo 2. Definición. 

Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda persona desde su  

concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de  

doce años y menor de dieciocho.  Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente  

frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente.” 

(Código de la Niñez y la Adolescencia; 1998). 

 

Así, el Código es la primera ley en Costa Rica que delimita que un niño es desde 

antes de nacer, y dice que es desde la concepción. Por lo que todos los derechos que tiene el 

niño, lo tiene desde la concepción, ya que no hay distinción alguna hecha en la ley. 

Entonces, desde la concepción, el ser humano tiene todos los derechos y libertades que el 

Derecho le asigna (tanto en la Constitución, leyes, decretos, tratados internacionales, etc.), 

empezando por el más importante: el derecho a la vida. 

 

También el artículo 12 ibídem habla específicamente del derecho a la vida: 

 

“Artículo 12. Derecho a la vida. 

La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la 

concepción. El Estado deberá garantizarle y protegerle este derecho, con políticas 

económicas sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el 

desarrollo integral.” 

(Código de la Niñez y la Adolescencia; 1998). 

 

Nuevamente, este Código menciona que el derecho a la vida de un niño, es decir, de 

todas las personas en general, inicia y se debe respetar desde la concepción. La protección 

necesaria de este derecho debe ser garantizado por el Estado, y esto se refiere a las políticas 

de un país, pero también en sus normas jurídicas.  

 

No obstante, se presenta un problema con el uso de la terminología en este artículo, 

por parte del legislador. Se utiliza la palabra “concepción”, que, como se mencionó 
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anteriormente
12

, se le ha dado dos distintos conceptos: el primero, que se trata del momento 

de la fecundación del óvulo por el espermatozoide; y el segundo, se refiere al momento de 

la implantación del óvulo fecundado al útero, que ocurren alrededor del sétimo día desde la 

fecundación. Nuevamente, el Código, no resuelve este enigma, y en ningún momento 

señala específicamente a qué se refiere cuando utiliza la palabra “concepción”. Este Código 

entonces, si bien avanza al definir desde cuándo una persona es niño, y por lo tanto, inicia 

el respeto de su vida, otra vez no es preciso en la terminología que se utiliza, dejando al 

arbitrio de las distintas jurisdicciones del país el interpretar la ley como crean conveniente.  

 

C. Otras leyes y decretos 

 

Acerca del concepto de persona y del inicio de la vida humana, en Costa Rica no 

existen más leyes que hablen del tema. Por ejemplo, en el Código de Familia (1974) se 

establecen regulaciones sobre la paternidad de los hijos, la filiación, pero en ningún 

momento se indica algo sobre el comienzo de la vida, o sobre la existencia de la persona. Si 

este Código, u otra ley hablan de persona, se entiende que es según lo que dice el Código 

Civil en el artículo 31 ya discutido anteriormente. Tampoco existe en el país decretos o 

reglamentos que indiquen en sus normas, algo respecto a la vida humana, y con toda la 

razón, ya que el tema es de vital importancia como para que se tratara en estas normas de 

menor jerarquía del país.  

 

Por lo que en las leyes y decretos costarricenses no hay una regulación clara, 

precisa, basada en los recientes hallazgos e investigaciones científicas, que regule el tema 

del inicio de la vida, o del concepto y comienzo de la existencia de la persona. Y. como ya 

se analizó en el anterior capítulo, tampoco la Constitución delimita cuándo hay vida 

humana. Actualmente en el país hay una falta de un marco legal que determine el punto de 

perspectiva que va a tener el país respecto a la vida humana, teniendo, entonces, que 

recurrir las personas a los tribunales de justicia, para que se les indique la interpretación que 

se le da al ordenamiento jurídico acerca del tema.  

 

                                                           
12 Véase la Sección 1 del Capítulo I, del Título I. 
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Sección 4. El derecho a la vida y la jurisprudencia nacional 

 

A partir del análisis realizado en los anteriores capítulos de este título, la regulación 

del Derecho a la vida, tanto a nivel nacional como a nivel de normativa internacional, se 

queda corta e inconclusa. A raíz de la poca especificidad y precisión en los términos de los 

textos jurídicos, el Derecho a la vida ha tenido que ser, ineludiblemente, delimitado por las 

diversas autoridades del país.  

 

Los jueces, en Costa Rica, son los que han tenido que interpretar, en múltiples 

ocasiones y en casos muy controvertidos, lo que en este país se va entender como el inicio 

de la vida, y que desde ese punto es que se debe iniciar toda la protección jurídica 

garantizada en los diversas normas jurídicas que componen el Ordenamiento Jurídico del 

país. Por ello, el análisis de la jurisprudencia nacional respecto al valor de la vida es de 

suma importancia, ya que le brinda a la investigación un panorama jurídico, respecto a la 

interpretación que se le ha dado a esta normativa. 

 

Es así como en este capítulo, resulta innegable la introducción de algunos de las 

resoluciones más importantes y destacables dictadas por los magistrados de las distintas 

Salas costarricenses. Las decisiones judiciales que se van a tomar en cuenta son de la Sala 

Constitucional, debido a que, por las materias que conoce esta Sala, ha tenido que 

interpretar y aplicar los textos jurídicos que regulan el Derecho a la vida. 

 

A continuación, se analizará las resoluciones emanadas de la Sala Constitucional. 

Dicha Sala, creada por la Constitución Política en su artículo 10
13

, ha decidido varios casos 

que versan sobre el valor vida, debido a que es el órgano jurisdiccional que le corresponde 

                                                           
13 “ARTÍCULO 10. Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría 

absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho 

Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que 

haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así 

como con las demás entidades u órganos que indique la ley. 

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados 

internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.” (Constitución Política de Costa Rica; 1949). 
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dar auténtica interpretación a lo establecido en la Constitución Política
14

. Es importante 

recordar, entonces, como se mencionó en la sección primera de este capítulo, que en la 

Constitución de Costa Rica, en el artículo 21, se tutela el derecho a la vida, y se dice que el 

mismo es inviolable. Le corresponde a la Sala Constitucional interpretar este artículo 

constitucional, y delimitar sus alcances, según reza el artículo 2, inciso b), de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional.
15

  

 

Asimismo, a la Sala Constitucional le compete el estudio de las violaciones a los 

diversos derechos fundamentales y derechos humanos de todas las personas que habitan el 

país. Por ende, también ha sido la Sala Constitucional quien valora y aplica los diversos 

instrumentos internacionales que traten sobre la vida humana
16

. Por estas importantes 

labores que lleva a cabo la Sala Constitucional es que sus resoluciones son de vital 

importancia para la presente investigación. 

 

Además de lo dicho en el párrafo anterior, las decisiones que emanan de la Sala 

Constitucional se destacan siempre del resto de las resoluciones del país, pues se trata de la 

única autoridad judicial en Costa Rica cuyos votos son vinculantes erga omnes, o sea, son 

obligatorios para todo el país (incluido los demás jueces del país), salvo para la Sala misma. 

Esta regla está establecida en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:  

 

 

 

 

                                                           
14 “Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la 

supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la 

República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 

Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.” (Ley de la Jurisdicción 

Constitucional; 1989). 
15 “Artículo 2. Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al  derecho 

Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la 

acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad.” (Ley de la Jurisdicción Constitucional; 1989). 
16 “Artículo 2. Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la 

Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.” (Ley de la 

Jurisdicción Constitucional; 1989). 
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“Artículo 13. 

La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga 

omnes, salvo para sí misma.” 

 (Ley de la Jurisdicción Constitucional; 1989). 

 

Del estudio jurisprudencial elaborado por los autores Gómez y Kött, se desprende 

que la interpretación al artículo 21 de la Constitución Política, fue realizada desde décadas 

atrás, y actualmente los jueces no han variado mucho ese criterio. “Podríamos remontarnos 

varias décadas atrás, para analizar cómo ha evolucionado la interpretación de dicha norma 

constitucional. (…) hemos podido concluir que la línea de pensamiento de nuestros jueces 

no ha variado considerablemente con el tiempo. Es por ello, que las sentencias analizadas, 

en realidad, corresponden a los últimos años, pues en ellas se sintetiza la interpretación 

jurídica, que en relación con este tema se ha sostenido desde antaño.” (Gómez Delgado, M. 

y Kött Salas, M.; 2000). En la presente investigación, por consiguiente, también se citará 

algunos votos de la Sala Constitucional que son recientes. 

 

A. Sala Constitucional, Consulta Legislativa N°647 de 1990 

 

Desde el inicio de la Sala Constitucional, se ha pronunciado siempre a favor de la 

vida, y siempre dándole la protección más extensiva que es posible. Es decir, la Sala 

siempre se ha manifestado como protectora de la vida desde que el ser humano es un no 

nato, pues según la tesis que los magistrados manejan, hay persona humana digna de que se 

le respete su vida desde antes de nacer. Esto se desprende de ciertos votos, como lo es el 

caso de la consulta legislativa N° 647 de 1990, donde la Sala Constitucional evacua la 

consulta preceptiva de constitucionalidad sobre el proyecto de ratificación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, formulada por el Directorio de la Asamblea 

Legislativa y para cuya finalidad se apuntan las siguientes consideraciones: 

 

“(…) podemos identificar legítimamente la definición del niño de la Convención 

(Convención sobre los Derechos del Niño) con la de menor, para efectos de nuestro 

ordenamiento (…) la Convención establece un Derecho intrínseco a la vida del niño 
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(artículo 6) que no es claro con respecto al período de vida anterior al nacimiento. Al 

mismo tiempo, introduce en su artículo 24 inciso f) una disposición ajena a los derechos 

del niño y su especial protección, cual es que los Estados partes adoptarán las medidas 

apropiadas para desarrollar “la orientación a los padres y la educación y servicios en 

materia de planificación de la familia”. Ambas normas deben entenderse e interpretarse en 

relación con los artículos 21 constitucional y 4.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que establecen el principio de que la vida humana se protege desde la 

concepción…” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; 1990). 

 

La Sala, con este voto, delimita un poco más lo establecido en la Constitución 

Política (artículo 21) y lo establecido en la CADH (artículo 4.1) sobre el derecho a la vida, 

al interpretarlos juntos, a la luz de lo establecido por la CDN, que iba a ser, posteriormente, 

ratificada por Costa Rica. Así, indica que el término “menor” es lo mismo que el vocablo 

“niño”, condición jurídica que en Costa Rica no se utilizaba en aquel momento, pues 

simplemente al menor de 18 años se le denominaba “menor”. Además, el “niño” es tal 

desde antes de su nacimiento. Sin embargo, rescata que la Convención, por ratificar en ese 

momento, no indicaba claramente desde cuánto antes del nacimiento se es niño, o sea, se es 

persona humana. Para llenar ese vacío de la Convención, la Sala indica que se debe 

entender que niño se es desde la concepción del ser humano. “De esta forma, la 

estipulación “La vida humana es inviolable” debe entenderse en el sentido más amplio, sea 

que dentro de esta norma se abarca tanto al nacido como al no nacido.”  (Gómez Delgado, 

M. y Kött Salas, M.; 2000). 

 

También del voto N° 647 citado, es importante señalar el apunte hecho por la Sala 

sobre el artículo 24 inciso f) de la CDN. Se indica, en este artículo, que los Estados partes 

de la Convención van a promover la orientación y educación de los padres relativo a la 

planificación familiar. La Sala Constitucional enfatiza que se debe interpretar este artículo 

siempre a la luz del artículo 21 constitucional y 4.1 de la CADH, pues la planificación 

familiar no debe ser nunca algo que atente contra el derecho a la vida, entendiéndose el 

mismo desde la concepción. 

 



84 
 

B. Voto N° 5130-94 de la Sala Constitucional 

 

Otra sentencia emitida por la Sala Constitucional ha sido la N° 5130- 94 de las 

17:33 hrs del 7 de setiembre de 1994. En dicha resolución la Sala, después de analizar la 

doctrina sobre el derecho a la vida, indicó: 

 

"Doctrina y Filosofía a través de todos los tiempos han definido a la vida como el bien más 

grande que pueda y deba ser tutelado por las leyes, y se le ha dado el rango de valor 

principal dentro de la escala de los derechos del hombre, lo cual tiene su razón de ser pues 

sin ella todos los demás derechos resultarían inútiles, y precisamente en esa media es que 

debe ser especialmente protegida por el Ordenamiento Jurídico. En nuestro caso 

particular, la Constitución Política en su artículo 21 establece que la vida humana es 

inviolable y a partir de ahí se ha derivado el derecho a la salud que tiene todo ciudadano, 

siendo en definitiva al Estado a quien le corresponde velar por la salud pública impidiendo 

que se atente contra ella.". 

 

Al citar este fragmento, la Sala enfatiza que para ellos la vida es el valor supremo, y 

que ningún otro derecho humano, ni libertad, ni menos aún alguna potestad del Estado, 

debe estar por encima de la vida humana. Esto es un razonamiento lógico, pues, como la 

misma Sala lo considera, el resto de derechos, libertades y deberes del Ordenamiento 

Jurídico, no tendrían razón de ser si el derecho a la vida no se protege con especial énfasis 

por el Derecho. Además, la Sala se refiere al derecho a la vida no solo como la mera 

existencia de la persona, sino de la calidad de vida que tienen derecho los seres humanos. 

Se trata de la dignidad humana, un valor inherente de las personas por el simple hecho de 

ser humanas. 
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C. Voto N° 2306-2000 de la Sala Constitucional 

 

En otras sentencias
17

, la Sala Constitucional ha sido redundante en sostener la tesis 

de que la vida humana es el bien más grande que pueda y deba ser tutelado por las leyes, y 

se le ha dado el rango de valor principal dentro de la escala de los derechos del hombre. De 

la vida humana se desprenden el resto de los derechos humanos, por lo que sin la vida, esos 

derechos se tornan inútiles. La vida, con la dignidad propia del ser humano, debe ser 

siempre garantizada por el Ordenamiento Jurídico costarricense, sin excepción alguna, y el 

Estado y la sociedad, deben respetar la vida de los demás siempre. Esta ha sido la 

interpretación que la Sala le ha dado al artículo 21 constitucional (“La vida humana es 

inviolable”), así como al resto de los instrumentos internacionales que versan sobre 

derechos humanos. 

 

Por ello, se puede desprender que la Sala Constitucional siempre aboga pro vida, es 

decir, se opone al aborto, a la eutanasia, a la pena de muerte, entre otras instituciones 

creadas con el propósito de terminar una vida humana. Sin embargo, en ellas no se define lo 

que ésta autoridad judicial entiende por términos como “concepción”, “persona”, e incluso 

no define el vocablo “vida”.  

 

Esta situación se dio hasta el año 2000, en donde uno de los votos más relevantes, 

que versan sobre el derecho a la vida, fue dictado por la Sala Constitucional. Este voto es la 

resolución 2306-2000 de las quince horas veintiún minutos del quince de marzo del dos 

mil, en la acción de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Ejecutivo Nº 24029-

S, publicado en “La Gaceta” Nº 45 del 3 de marzo de 1995, referente a la “Fecundación In 

vitro y Transferencia de Embriones”. Es ineludible destacar el voto mencionado cuando se 

analiza el derecho a la vida, según la óptica de las autoridades judiciales costarricenses.  

 

La acción de inconstitucionalidad fue planteada a raíz del Decreto sobre 

Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones (FIVET), el cual establecía el método 

                                                           
17 Véase votos N° 5934-97, Exp. 5778-V-97, de las 18 horas 19 minutos del 23 de setiembre de 1197; N° 1915-92, de las 

14 horas 12 minutos del 22 de julio de 1992.; N° 5044-00 de las 15 horas con 52 minutos del 28 de junio del 2000.  
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de Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones desde el año 1995. Desde dicha 

fecha, por medio de métodos artificiales, se procuraba implantar óvulos fecundados en el 

laboratorio dentro del útero de una mujer, y así lograr solucionar el problema de la 

infertilidad, o la dificultad de quedar embarazadas de forma natural, de ciertas parejas.  

 

Para la realización del embarazo, primero se recogen los gametos masculinos y 

femeninos, los cuales se colocan en un recipiente especial que asemeja al ambiente natural 

del ovario. Después de excitar a los óvulos, la fertilización se produce en un alto porcentaje 

de los óvulos. Luego, el embrión (óvulo fecundado) se transfiere a otro medio de cultivo 

para que ocurra el desarrollo embrional. Finalmente, se le transfiere a la madre el embrión, 

y al cabo de ciertos días se le realizan exámenes con el fin de determinar si existe embarazo 

o no.  

 

Este es el momento más crítico del proceso, pues es donde ocurren más fracasos, 

dado que el embrión muchas veces no logra implantarse al útero, razón por la cual es 

expulsado naturalmente del cuerpo. Dado esta probabilidad de fracaso, los equipos médicos 

acostumbran fecundar varios óvulos, y de ahí se escogen los que demuestran mayor 

progreso, para ser implantados en el útero de la mujer. Como un máximo se le implantan 

cuatro embriones, por el riesgo de embarazo múltiple.  

 

El Decreto Ejecutivo Nº 24029-S, publicado en “La Gaceta” Nº 45 del 3 de marzo 

de 1995, fue objetado pues se decía que el método regulado tenía solo fines lucrativos, con 

el costo de que en el proceso ocurría una pérdida extrema de embriones. Primero, se 

escogían cuáles embriones se implantarían, el resto se desechaban. Segundo, se sabía de 

antemano que había que implantar varios porque con costo solo uno lograba implantarse, 

mientras los otros nuevamente eran rechazados.  

 

Además, no había una efectiva solución al problema de la esterilidad de la pareja, 

pues el proceso solo resolvía un 17% de los casos, por lo que la pérdida de embriones 

resultaba elevadísima. Asimismo, se reclamó en la acción que, en general, la técnica 

violentaba el derecho a la vida humana, y que por las características del método, éste sería 
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de difícil control para el Estado, que no podría garantizar que el método establecido se 

cumpliera.  

 

Este caso, lógicamente, obliga a la Sala Constitucional a plantearse el dilema de 

dónde inicia la vida humana es persona digna de derechos, pues precisamente la 

delimitación que se le pusiese a ello, sería el fundamento de la decisión que tomaran. Es por 

ello que la Sala tuvo que recurrir a realizar un análisis profundo de lo que ellos 

consideraban el inicio de la vida humana y de la persona, para así dar sustento a su 

decisión. Por lo tanto, ésta resolución es especialmente importante, pues la Sala 

Constitucional debe deliberar sobre cuándo en Costa Rica se considera que existe persona 

humana, digna de protección.  

 

En dicho voto, la Sala vuelve a ser enfática en la supremacía del derecho a la vida. 

Sin embargo, al tratarse de un Decreto que trataba de los inicios de la vida, dicha autoridad 

judicial se ve obligada a realizar un análisis de lo que es, para el Ordenamiento Jurídico 

costarricense, el comienzo de la vida y el inicio de la protección que le debe brindar el 

Derecho a dicha vida.  

 

En el Considerando V. la Sala Constitucional manifiesta: 

 

“Los derechos de la persona, en su dimensión vital, se refieren a la manifestación 

primigenia del ser humano: la vida. Sin la existencia humana es un sin sentido hablar de 

derechos y libertades, por lo que el ser humano es la referencia última de la imputación de 

derechos y libertades fundamentales. Para el ser humano, la vida no sólo es un hecho 

empíricamente comprobable, sino que es un derecho que le pertenece precisamente por 

estar vivo. El ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida ni a sufrir 

ataques ilegítimos por parte del Estado o de particulares, pero no sólo eso: el poder 

público y la sociedad civil deben ayudarlo a defenderse de los peligros para su vida (sean 

naturales o sociales), tales como la insalubridad y el hambre, sólo por poner dos ejemplos. 

La pregunta ¿cuándo comienza la vida humana? Tiene trascendental importancia en el 

asunto que aquí se discute, pues debe definirse desde cuándo el ser humano es sujeto de 



88 
 

protección jurídica en nuestro ordenamiento.” (Considerando V, Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2306-2000). 

 

La Sala procede a explicar las diversas posiciones que existen en la actualidad sobre 

cuándo inicia la vida. Explica una posición de ciertos especialistas, quienes sostienen que la 

vida inicia a partir de que se forma la línea primitiva (primer esbozo del sistema nervioso) y 

el embrión se une a la pared uterina. En ese momento se empiezan a diferenciar las células 

para formar los distintos órganos, ya que antes era solo un conglomerado de células no 

diferenciadas, por lo que no era posible determinar si el embrión era un único individuo o 

no. Esta fase ocurre alrededor del décimo al décimo cuarto día después de la fecundación. 

Incluso, se toma el término “preembrión” para definir la fase antes de los catorce días, y 

“embrión” para después de dicha fecha. Antes de esto, según los seguidores de esa tesis 

(como por ejemplo el alemán y bioético Hans-Martin Sass, Gloria Hilda Arson de Glinberg, 

Silva Ruiz, entre otros), no hay vida, sino que simplemente algo que tiene potencial de 

vida. 

 

La posición contraria (sostenida por autores como el español y experto en 

bioderecho German Mendez Sardina, el bioético español Antonio Pardo, el teólogo 

nortemaericano John T. Noonan, entre muchos otros) sostiene que todo ser humano tiene 

un comienzo único que se produce en el momento mismo de la fecundación. Según esta 

tesis, no hay ninguna diferenciación entre el embrión recién fecundado y el embrión que ya 

lleva de ser fecundado más de catorce días. Por ello, esta postura no hace diferencia entre 

embrión y preembrión. Para ellos, desde el momento justo en que el óvulo es fecundado por 

un espermatozoide, y se forma el cigoto, existe vida humana, ya que dicha célula tiene todo 

para que, si se llega a desarrollar oportunamente, sea un ser humano completo. Es decir, a 

partir de la unión de los gametos masculino y femenino, existe una vida con toda la 

información necesaria para convertirse en un ser humano, en una persona. Por ello, los que 

apoyan esta posición sostienen que la protección por parte del Ordenamiento Jurídico de 

algún país, debe ser establecido desde la fecundación.  

 

Así, la Sala concluye el Considerando V. argumentando que: 
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“En resumen, en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un 

ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico, según se demuestra de 

seguido. Esta segunda posición es acorde con las normas del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos vigentes en Costa Rica.” (Considerando V, Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 2306-2000). 

 

También la Sala Constitucional hace mención que el artículo 21 de la Constitución, 

al establecer que “La vida es inviolable.”, se refiere a varios derechos conexos al de la 

vida. Entre ellos, cabe destacar que, como el derecho se declara a favor de todos, sin 

excepción, (cualquier excepción o limitación destruye el contenido mismo del derecho), 

“debe protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por nacer, de donde deriva la 

ilegitimidad del aborto o de la restitución de la pena de muerte en los países en que ya no 

existe.” (Considerando VI, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 

N° 2306-2000). Además de ser derivado de la propia Constitución, esto también se 

encuentra regulado en las diversas normas internacionales, anteriormente expuestas en este 

Título. 

 

La Sala indica que, al analizar los instrumentos internacionales que establezcan y 

protejan la vida, es importante destacar el artículo 4.1 del Pacto de San José, pues éste se 

refiere a que la vida inicia desde la concepción. Además, protege a la mujer en estado de 

gravidez, prohibiendo la pena de muerte contra ella, “lo que constituye una protección 

directa y, por ende, un reconocimiento pleno, de la personalidad jurídica y real del no 

nacido y de sus derechos.” (Considerando VI, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Resolución N° 2306-2000). Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño 

y la Declaración de los Derechos del Niño también protegen al no nacido, como si se 

tratase de un nacido ya. 

 

Posteriormente, la Sala se refiere a las leyes nacionales que regulan el derecho a la 

vida, como lo es el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ambos, dice la 

Sala, protegen el derecho a la vida de los seres humanos desde la concepción. Además 

indica que: “El derecho a la vida es la esencia de los derechos humanos, pues sin vida no 
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hay humanidad, ahora bien, como todo derecho, lo es en tanto que es exigible ante 

terceros.” (Considerando VII, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Resolución N° 2306-2000).  

 

Finalmente, la Sala agrega que:  

 

“De las normas citadas y especialmente de los artículos 21 constitucional, 4.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño se deriva claramente que la vida humana se protege desde la 

concepción, lo cual ya ha sido afirmado por esta Sala desde su jurisprudencia más 

temprana (voto 647-90). Esta es la segunda premisa con base en la cual se analizará la 

constitucionalidad de la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria 

(FIVET). Las normas citadas imponen la obligación de proteger al embrión contra los 

abusos a que puede ser sometido en un laboratorio y, especialmente del más grave de ellos, 

el capaz de eliminar la existencia.” (Considerando VII, Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Resolución N° 2306-2000). 

 

Por lo tanto, la posición de la Sala Constitucional de Costa Rica es que la vida 

humana comienza en el momento mismo de la fecundación, definiendo al embrión como la 

forma original del ser, y descartando la existencia de un preembrión, pues antes del 

embrión lo que hay es un espermatozoide y un óvulo. La Sala defiende la postura de que el 

vocablo “concepción” se refiere al momento de la fecundación, y no a otro momento 

posterior, como la implantación. Por ello, cuando las leyes y demás normativa internacional 

hablan de la vida, desde la concepción, se debe interpretar, en Costa Rica, que se refiere a 

la vida desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide.  

 

No hay duda que, para la Sala Constitucional, el ser humano debe ser protegido 

desde antes de su nacimiento, pero específicamente desde el momento de la unión del óvulo 

con el espermatozoide. Es así como la Sala, a través de este voto, prohíbe la utilización del 

método de la Fecundación In Vitro, por tratarse de un método que atentaba contra el 

embrión, el cual, es un ser humano digno de ser respetado como tal. Así, el embrión tiene 
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derecho a que no sea objeto de experimento ni de manipulación, sino que se le debe 

proteger su vida.  

 

Este voto es importante, para efectos del presente trabajo, dado que, así como el 

método de la Fecundación In Vitro fue prohibido en Costa Rica por atentar con el derecho a 

la vida de los embriones, así cualquier método o proceso que sirva de planificación 

familiar, puede ser rechazado si es que afecta la vida del embrión, es decir, si destruye de 

alguna forma al óvulo fecundado. Dicho de otro modo, para que cierto método de 

Anticoncepción sea valorado como acorde con la normativa constitucional, internacional y 

legal vigente en Costa Rica, debe respetar lo que la Sala ha indicado acerca de la vida en 

este voto, o sea, no debe atentar en lo absoluto contra la vida del cigoto, el embrión en su 

estado inicial.  

 

Sin embargo, existen opiniones que difieren a la forma en que la Sala Constitucional 

trató el tema del inicio de la vida en la citada resolución. El Licenciado Marco Mairena 

Navarro, en la revista “Medicina Legal en Costa Rica”, en el año 2002, analiza la 

resolución desde un punto de vista médico legal, y concluye que:  

 

“Lo anteriormente expuesto pone en evidencia la necesidad que cuando se proceda a 

analizar, desde el punto de vista legal, los procedimientos médicos, se utilice 

correctamente la nomenclatura científica, ello para evitar caer en contradicciones que 

tomen las resoluciones jurídicas en inconsecuentes con la materia que se pretende regular.  

No es que pretendamos fijar tajantemente el momento que se va a considerar como el 

inicio de la vida, sino que debemos tomar en cuenta que los textos legales analizados fijan 

dicho instante a partir de la concepción, que como vimos en posterior a la fecundación. 

Por ello extender las consecuencias jurídicas a momentos anteriores a aquella, resulta una 

contradicción jurídica, por lo que a nuestro criterio la sentencia analizada es incorrecta 

desde el punto de vista médico-legal.” (Mairena Navarro, M.; 2002). 

 

Lo expuesto en dicho artículo por el Licenciado Mario plantea la problemática, ya 

mencionada en otros capítulos del Título I del presente trabajo, de que es complicado tratar 
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temas, como la vida, solo desde una perspectiva legal. Se trata de asuntos complejos, que 

requieren estudios multidisciplinarios, pues no solo pueden ser abordados desde el punto de 

vista del Derecho. La crítica del Licenciado Marco es válida, y hace reflexionar que se debe 

presionar a las autoridades judiciales para que, a la hora de tomar decisiones tan específicas 

y complejas, desarrollen un estudio de otras ciencias que son necesarias de estudiar en estos 

casos.  

 

Sin embargo, según lo analizado a lo largo de la presente investigación, es 

importante concluir que lo indicado por el autor Mairena Navarro no es correcto. Según los 

estudiosos de la ciencia (como Keith Moore. y Persaud, Peter Singer, entre otros) ya no es 

aceptable separar concepción con fecundación, de la forma tan forzosa como la hace el 

señor Marco en su artículo mencionado. Es el criterio de los expertos indicar que se debe 

equiparar la concepción con la fecundación. Lo que sí son cosas diferentes son los procesos 

que se llevan desde la fecundación y los que ocurren desde la implantación, los cuales ya se 

describió al inicio de este Título.  

 

El valor de la vida, sin duda alguna, es una de esas cuestiones difíciles de solución, 

por lo que el análisis que se debe efectuar en su estudio es esencial, y debe ser bastante 

profundo.  

 

 

Sección 5. El derecho a la vida y la jurisprudencia internacional  

 

A pesar de que las resoluciones emitidas por los diversos tribunales de distintos 

países y/ o regiones no son vinculantes para Costa Rica, si bien conforman una guía 

importante para comparar y estudiar cómo se analiza el tema de la vida en otros países del 

orbe. Las sentencias que sí son vinculantes en Costa Rica, y por ello son importantes de 

conocer, son las dictadas por órganos jurisdiccionales reconocidos como tales en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense, a través de los distintos convenios internacionales. 

Ejemplos de estos organismos son la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte 
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Penal Internacional de La Haya, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos sita en 

Costa Rica.  

 

El tema del derecho a la vida es un asunto que ha sido considerado por la misma 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, como compleja. Además, agrega la Corte, que 

la vida es parte de las cuestiones que el Derecho por sí solo no puede abarcar en su 

totalidad. “(…) a contrario de lo que presuponían los adeptos del positivismo jurídico, el 

derecho no es enteramente independiente de otras áreas del conocimiento humano. Cuando 

se trata de abordar o regular el fin de la existencia de un ser humano, sobre todo cuando 

determinado en aplicación de la ley positiva, las carencias del derecho son manifiestas. 

Somos prisioneros de nuestro propio universo conceptual; y si, en el presente contexto, 

acudimos a otras áreas del saber humano, tampoco encontramos respuestas satisfactorias 

para la cuestión en aprecio.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2002). 

 

En la región europea está sucediendo una situación un tanto curiosa e importante, 

pues se trata de un región que une a países con nuevas tendencias muy liberales, como lo es 

España, y países más tradicionales y conservadores, como lo es Alemania e Italia. Y es que 

en España es donde el legislador y el mismo Tribunal Constitucional, para evitar más 

conflictos por los casos de manipulación de embriones humanos, ideó la construcción del 

concepto jurídico de “pre-embrión”, de nula base científica, logrando así avanzar sin más 

trabas en varias investigaciones y experimentaciones en diversas áreas.  

 

El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

el señor José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, señala al respecto que: “Este proceso tuvo su 

excusa en la reproducción de quienes no pudieran acceder a esta por imposibilidades 

médicas. Realmente dio lugar a una boyante industria en la que se bordean constantemente 

las limitaciones legales respecto a la comercialización. En efecto, en España se compran y 

venden óvulos, por ejemplo, y también se pueden comprar niños en el extranjero desde el 

momento en que se autoriza su posterior inscripción en el Registro civil español tras una 

maternidad subrogada.” (Serrano Ruiz-Calderón, J.M.; 2012). 
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Mientras que la posición que tiene España es la de permitir cada vez más la 

comercialización, investigación y manipulación con embriones humanos, el autor José 

Miguel señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado, el 18 de octubre 

del 2011, en sentido inverso. El caso que se le presentó a dicha autoridad judicial, planteado 

por un tribunal alemán, fue sobre la patentabilidad del uso de las células progenitoras 

neuronales, y los procedimientos de producción a partir de células madre embrionarias y a 

su utilización con fines terapéuticos. La impugnación fue presentada por Green Peace y 

otros con el objetivo de delimitar lo que está “fuera del comercio”.  

 

Aunque se tratase de una sentencia que hablaba específicamente del tema de las 

patentes, es importante traerlo a colación en este Capítulo, dado el análisis hecho por dicho 

Tribunal. Esta autoridad judicial indica que se debe tener un concepto común, entre los 

países, de lo que significa “embrión”. Antes de entrar a clasificar los tipos de embriones, 

cosa que es muy subjetiva y sin base científica alguna, el Tribunal alega que, hablando de 

patentabilidad, se debería entender lo que es embrión siguiendo un concepto amplio del 

mismo. Es decir, “(…) se va a definir como embrión a estos fines lo que es un embrión en 

sentido estricto, en su definición biológica, al margen de los distintos conceptos que las 

legislaciones fabricaron para permitir sistemas abortivos químicos, donaciones, 

explotaciones comerciales o medios de investigación.” (Serrano Ruiz-Calderón, J.M.; 

2012).  

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea termina definiendo, en este caso, que 

embrión es, no solo el óvulo fecundado por un espermatozoide a partir del estadio de la 

fecundación, pero además es todo óvulo humano no fecundado en el que se haya 

implantado el núcleo de una célula humana madura y todo óvulo humano estimulado para 

dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis (Serrano Ruiz-Calderón, J.M.; 2012). Por 

lo tanto, el Tribunal de dicha jurisdicción le da una amplia definición al concepto de 

embrión, cosa que difiere enormemente con la tendencia española, que ahora se encuentra 

en el extremo radical de la desprotección de la vida humana naciente. Además, la sentencia 

también demuestra un progreso hacia la eliminación del concepto de pre-embrión en la 

Unión Europea. 
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Este artículo del catedrático José Miguel destaca una resolución de un importante 

Tribunal en el mundo. Sin embargo, es claro que la intención del autor fue justamente 

buscar y señalar una sentencia que estuviera en pro de la vida, con el ´propósito de llamar la 

atención al lector de la toma de conciencia que requiere el tema de la manipulación y la 

investigación con embriones humanos. Sin embargo, es importante ver otras sentencias 

destacables de otras autoridades judiciales que se refieran a otro punto de vista, con el fin 

de tener el panorama completo.  

 

Como contraposición a la resolución recién mencionada, existen otros casos en que 

lo que se ha establecido es que el derecho a la vida no es algo absoluto, y que más bien esa 

es una interpretación errónea que se le ha dado a dicho derecho. Por ejemplo, en la 

resolución N° 23/81, Caso 2141, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(Estados Unidos de América), del 6 de marzo de 1981 (identificado como “Baby Boy”), ha 

afirmado el carácter relativo y no absoluto del artículo 1 de la Declaración de los Derechos 

y Deberes del Hombre, y también del artículo 4.1 del Pacto de San José.  

 

Específicamente, dicha resolución indica que: “El Gobierno de los Estados Unidos 

tiene razón en recusar la suposición de los peticionarios de que el artículo I de la 

Declaración ha incorporado la noción de que el derecho a la vida existe desde el momento 

de la concepción. En realidad, la Conferencia (se refiere a la IX Conferencia de Estados 

Americanos celebrada en Bogotá, Colombia en 1948 que adoptó la Declaración) enfrentó la 

cuestión y decidió no adoptar una redacción que hubiera claramente establecido ese 

principio”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 1981). 

 

También, referente al derecho a la vida y de que se trata de un derecho relativo y no 

absoluto, la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia C365 del 2006, indica que 

el Pacto de San José no obliga a los Estados parte a tomar medidas legislativas para 

proteger al no nacido sin excepción o de manera absoluta. La Corte menciona que no se 

puede llegar a afirmar, desprendiendo de las posibles interpretaciones de dicha Pacto, que 

“(…) el derecho a la vida del nasciturus o el deber de adoptar medidas legislativas por parte 
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del Estado, sea de naturaleza absoluta, como sostienen algunos de los intervinientes. 

Incluso desde la perspectiva literal, la expresión “en general” utilizada por la Convención 

introduce una importante cualificación en el sentido de que la disposición no protege la 

vida desde el momento de la concepción en un sentido absoluto, porque precisamente el 

mismo enunciado normativo contempla la posibilidad de que en ciertos eventos 

excepcionales la ley no proteja la vida desde el momento de la concepción.” (Corte 

Constitucional Colombiana; 2006). 

 

Así, no obstante de que la Constitución Política sea tan inflexible en el artículo 21, 

algunas personas alegan que el derecho a la vida no es absoluto, como ningún derecho ni 

libertad individual lo es. Por ejemplo, el abogado defensor de las víctimas en el caso de la 

Fertilización In Vitro, Gerardo Trejos Salas, alega que “El derecho del nasciturus (del no 

nacido) a la vida nunca ha tenido para el Derecho un carácter absoluto. Así lo confirma la 

jurisprudencia de los tribunales internacionales y la de los tribunales constitucionales y de 

casación de Irlanda, España, Canadá, Alemania, Francia y Colombia, entre muchos otros.” 

(Trejos Salas, G.; 2011). También, menciona el abogado Trejos, la misma Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, lo confirma en su jurisprudencia. Dicha jurisprudencia es de 

acatamiento obligatorio por parte de Costa Rica, al firmar y ratificar el Convenio 

mencionado. 

 

Por lo tanto, se encuentra gran variedad de opiniones a nivel judicial alrededor del 

mundo, lo cual demuestra lo polémico que es el tema del inicio de la vida, y sobre todo, del 

inicio de la protección jurídica hacia la persona. En este marco legal y jurisprudencial, se 

debe tomar decisiones fundamentales sobre los nuevos y los futuros avances de la ciencia y 

la tecnología que conciernen a la vida de la persona humana, lo cual va a causar siempre 

múltiples interpretaciones y discusiones.  
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TÍTULO II: EL ABORTO 

 

Cuando se considera si la pastilla del día después causa la muerte o no de una vida 

humana no nacida, se está considerando si dicha píldora es abortiva o no. Sin embargo, es 

importante delimitar lo que es aborto, desde una óptica médico legal, así como desde un 

punto de vista meramente del Derecho. Además, se debe considerar que muchas 

legislaciones difieren entre sí la manera en que regulan el tema, pues tienen diferentes 

definiciones para la palabra “persona”, o desde cuándo la vida humana se debe proteger 

jurídicamente. Así, es posible desprender que el término aborto está íntimamente 

relacionado con la idea que se tenga de la vida y de la persona. 

 

En el presente Título, inicialmente se va a ser una reseña de la historia del “aborto”, 

luego se definirá aborto desde la perspectiva médica (científica) y jurídica, y seguidamente 

se referirá a los tipos de aborto que existen, según ciertas clasificaciones relevantes. 

Después se procederá con un análisis de lo que se entiende por aborto por parte de las leyes 

costarricenses, a través del estudio de los tipos penales relacionados con el tema. 

Asimismo, para completar el anterior análisis, se expondrá algunas sentencias que han 

emitido importes autoridades judiciales de Costa Rica sobre el aborto. Finalmente, se 

explicará algunos de los principales argumentos que se han postulado, tanto a favor como 

en contra, sobre el aborto. 
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CAPÍTULO I: EL ABORTO EN GENERAL 

 

Sección 1. Historia del aborto  

 

El aborto es una práctica milenaria, es decir, no es un asunto de reciente aparición 

en el mundo, sino que culturas en toda la historia de la humanidad han registrado al aborto 

como algo que ya se realizaba.  

 

Desde el inicio el aborto es un tema controversial, que siempre ha suscitado 

polémica. La moral, la legislación, y su propia definición dependen de la época, pero sobre 

todo, depende de la cultura y el lugar en donde se estudie.  

 

Es así como en ciertas culturas era permitido e incluso obligado. Por ejemplo, en el 

antiguo mundo griego y latino, se acostumbraba practicarle un aborto a las mujeres que 

esperaban bebés de otros hombres que no eran sus maridos, es decir, que eran embarazos 

extraconyugales. Así, en ambas culturas patriarcales, era común la práctica del aborto por 

parte de los médicos en estos casos. (Econciencia; 2010). “Se sabe que entre los asirios las 

mujeres que abortaban y eran descubiertas eran empaladas.” (Econciencia; 2010). Es decir, 

en otras culturas antiguas, era prohibido practicar el aborto, y era castigado incluso con la 

muerte al que lo realizaba.  

 

En Grecia, se permitía el aborto, pues se le consideraba como un medio para 

controlar la población de la región, así como para controlar el tamaño de la familia. 

Grandes pensadores griegos, como Platón y Aristóteles, recomendaban el aborto, el primero 

por considerarlo idóneo para las mujeres mayores de 40 años o parejas mayores de 50 años, 

y el segundo, por suponer que el feto se convierte en “humano” una vez transcurridos 40 

días, en el caso de los hombres, y 90 días, para las mujeres. Lo destacable en esta 

civilización fue que la decisión reposaba en las mujeres (salvo que se tratare de cuestiones 

del Estado), es decir, la mujer decidía si abortaba o no, dándole prioridad a su derecho de 

elección sobre la vida del feto (Econciencia; 2010). 
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En Roma, no se consideraba al nasciturus como una persona, por lo que era 

aceptada la práctica del aborto. Sin embargo, sí se le daba algunos derechos a los fetos, 

como por ejemplo el derecho a nacer, pues en el caso de que alguna mujer, en estado de 

gravidez, estuviese condenada a muerte, su condena se postergaba hasta después de que 

naciera el feto (Econciencia; 2010). 

 

La mujer tenía total discreción de decisión sobre si se practicaba un aborto o no en 

las culturas matriarcales y en la céltica. Sin embargo, no se practicaba mucho pues se 

consideraba como una falta contra las divinidades femeninas del renacimiento y la 

fertilidad, y que traía como castigo la mala suerte al clan. Pero sí se estilaba dejar a los hijos 

morir, sobre todo en el caso de que nacieran con alguna discapacidad física (Econciencia; 

2010). 

 

El cristianismo llega a ser el pensamiento que rompe los esquemas de las antiguas 

civilizaciones, pues se restringen las prácticas abortivas: 

 

La Iglesia Católica siempre ha enseñado que el aborto es un homicidio, incluso en 

los primeros siglos, cuando era práctica habitual y legal en Roma y Grecia. El 

castigo canónico y la penitencia ante este homicidio ha cambiado según casos y 

circunstancias, pero la enseñanza básica siempre ha sido la misma: abortar es 

matar un ser humano inocente, y eso es un pecado gravísimo, un homicidio. (Ginés, 

P.J.; 2010). 

 

Aunque San Tomás y San Agustín, importantes exponentes del cristianismo, 

afirmaron que el embrión no tenía alma hasta que tuviese forma humana, lo cierto es que, 

independientemente a la polémica de decidir cuándo el ser humano es animado por Dios, la 

Iglesia Católica siempre ha establecido que debe ser considerado persona. Por ende, para 

los cristianos se debe respetar al embrión desde sus inicios, por lo que el aborto es 

simplemente prohibido, no importa cuál sea la circunstancia que rodea al embarazo.  
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Alrededor de la Edad Media, surgen nuevas formas de denominar el aborto, y más 

bien éste último cae en desuso. Por ejemplo, en Inglaterra se le denomina miscarriage, que 

significa “mal parto” (Barrantes Freer, A. et al.; 2003). Sin embargo, a pesar de que el 

aborto estaba prohibido para el derecho canónico, lo cierto es que el aborto y el infanticidio 

eran medios comunes para limitar la población. Posteriormente, se vuelve a utilizar el 

vocablo “aborto”, primero para hacer referencia a la expulsión ocurrida en el segundo 

semestre del embarazo, y seguidamente, en el siglo XX, para las expulsiones precoces.  

 

En el siglo XVII la historia de la humanidad señala que el aborto fue una práctica 

prohibida en muchas legislaciones del mundo, convirtiéndose en ilegal su ejercicio. No 

obstante, en el siglo XX, se toman en consideración ciertos atenuantes, como por ejemplo, 

el caso en el que la vida de la madre corría peligro, así como su salud. Se dice que en 1935 

Islandia fue el primer país en legalizar el aborto terapéutico, en ciertas circunstancias 

(Econciencia; 2010). 

 

Además, por los años cincuenta, muchos países que habían pertenecido al bloque 

soviético, les dieron la oportunidad de decisión a las mujeres para abortar solo en el primer 

semestre, con lo que lo hicieron legal. Seguidamente, en los años sesenta y setenta, las 

luchas feministas, así como las revoluciones sexuales de la época, lograron que en ciertos 

países, como los industrializados de Europa, Estados Unidos y Canadá, se permitiese la 

práctica del aborto en el primer trimestre del embarazo, y ampliar las circunstancias en que 

se podía practicarlo. No obstante, en otros países más católicos, como los son España, 

Italia, Portugal e Irlanda, se mostró una actitud más prohibitiva de la práctica del aborto. 

Esto a diferencia de países que inclinaron más la balanza por el derecho a decidir de las 

mujeres, como son el caso de los países escandinavos y anglosajones (Econciencia; 2010). 

 

También, a lo largo de la historia, los métodos para realizar un aborto han tenido 

enormes cambios.  

La primera referencia conocida sobre algún abortivo se encuentra un trabajo chino 

(2737-2696 a.C.), que perteneció al emperador Shen-Nang y se consideraba como 

unas recetas en la que se empleaba Mercurio. Posteriormente hacia el 1550 a. C. se 
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encuentran referencias en El papiro de Ebers donde se describe métodos para 

inducir el aborto. Hay escritos sobre los abortivos empleados por los griegos; 

métodos como inyecciones intrauterinas y pesarios. En la Roma imperial muchos de 

los abortos eran efectuados mediante legrado y entonces como ahora, las 

complicaciones (perforación y sepsis) eran las responsables de la mayoría de las 

muertes. Además, se emplearon agentes orales y duchas con agua caliente. En 

épocas más modernas, existen revisiones acerca del aborto que demuestran que 

casi cada tribu poseía algún método para provocar el aborto, variando desde 

agentes orales y traumas abdominales, hasta la introducción de cuerpos extraños. 

(Barrantes Freer, A. et al.; 2003). 

 

Es claro que desde la Antigüedad, hasta en tiempos más modernos, el aborto es un 

tema en el que no existe el consenso. Mientras en ciertas regiones del orbe lo que prevalece 

es el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo, en otras era terminantemente prohibido 

matar a un no nacido. En estos casos, era tan grave la acción de quitarle la vida al embrión 

que si se hallaba a una mujer que lo hubiera hecho voluntariamente, se le castigaba con 

morir lapidada, y su cuerpo no sería sepultado.  

 

Otras culturas, llegaban a un término medio en el que se permitía el aborto en 

ciertas circunstancias, como para controlar el número de ciudadanos, o cuando la mujer ya 

había dado a luz el número de hijos que quería, o también cuando lo mujer ya había 

superado los cuarenta años de edad (recomendación de Aristóteles). También surge en la 

misma civilización griega, por ejemplo, el juramento de Hipócrates, quien en una parte 

indica que: "No dar a una mujer preñada, medicamento alguno que pueda hacerla abortar" 

(González A. V. V.; 1980) con lo que se consolida otras posturas en contra del aborto.  

 

Así mismo, las actitudes hacia el aborto varían en las distintas partes del mundo; las 

razones oscilan desde la vanidad y el miedo, hasta las consideraciones económicas más 

corrientes. Es negligente indicar que el aborto tiene una connotación negativa per se, pues 

la historia demuestra lo contrario. Además, se debe ser tolerante con ciertas culturas y 

creencias que piensan firmemente que la técnica del aborto es totalmente correcta en ciertas 
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circunstancias, y que finalmente le corresponde a la mujer decidir sobre el fruto de su 

vientre. Ello puesto que no se puede indicar, aleatoriamente, cual legislación es la correcta, 

o cual esquema de valores es la verdadera y la mejor. 

 

 

Sección 2. Definición y etimología del aborto  

 

Cuando se quiere definir un término en específico, resulta de gran utilidad investigar 

sobre el origen de la palabra. Muchas veces con este tipo de análisis, se puede entender con 

mayor facilidad el concepto del vocablo, e incluso se delimita mejor su definición. Por ello, 

la etimología
18

 resulta fundamental al momento de dar un significado a una palabra.  

 

La etimología de la palabra “aborto” es de origen latino y está formada por el prefijo 

ab, que quiere decir privación o separación, y ortus, que quiere decir nacimiento; “entonces 

lo entendemos como ‘la privación del nacimiento’.” (Barrantes Freer, A. et al.; 2003). 

También, a partir de esta derivación latina, hay quienes lo han entendido como la expresión 

“sacar fuera”, asimismo interpretada como “mal parir” o “parir antes de tiempo
19

” (Gómez 

Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000). Incluso, se dice que existe en la lengua latina, el 

vocablo “aboriri”, que quiere decir “fracasar”, palabra que también pudo dar origen al 

concepto de “aborto” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). 

 

No obstante, existe otra posición que señala que “etimológicamente, la actual 

acepción deriva también de una raíz latina: ‘abortio’; que significa, perder” (Rojas 

Sánchez, S.; 1960). 

 

Si bien, la etimología del vocablo “aborto” da la pauta de que se trata de un 

concepto que habla del no nacimiento de un ser vivo, en este caso humano, o de la pérdida 

de ese ser humano. Sin embargo, el contenido de ésta palabra resulta complicado, por el 

poco consenso que existe sobre el tema. Se está frente a un concepto polisemántico, el cual 

                                                           
18 Etimología: Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. // Especialidad lingüística 

que estudia el origen de las palabras consideradas en dichos aspectos. (Real Academia Española; 2012). 
19 Entendida como el conjunto de fenómenos que concurren al desarrollo y la conservación de los seres orgánicos. 
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muchas veces es comprendido de diversas maneras, dado a los diferentes puntos de vistas 

que lo definen. Los intereses que existen dentro de las corrientes de pensamiento que 

integran el concepto de aborto han influido en las interpretaciones que se han desarrollado 

sobre el tema. “Nos hemos dado cuenta de que la figura del aborto puede adoptar múltiples 

formas” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000).  

 

Por ello, es necesario analizar varias definiciones, planteando diversos enfoques que 

dan interpretaciones muy disímiles a este fenómeno, con el fin de crear un criterio más 

amplio del tema. Dado el objetivo general y la hipótesis del presente trabajo, la definición 

exacta de lo que es “aborto”, y el significado que se le da propiamente en Costa Rica, se 

vuelve un tema central en la demostración sobre que la pastilla de anticoncepción de 

emergencia de levonorgestrel no es abortiva, según su concepto profundizado en este título. 

 

A. Concepto Médico 

 

Para fines médicos, existen diversas definiciones. Por ejemplo, una definición del 

año 1959 señala que el aborto es: “[…] la expulsión o la extracción del claustro uterino de 

una criatura no viable. Si es viable, el hecho se denomina parto prematuro.” (Porras 

Paniagua, B.; 1959). Otra definición, la cual es mucho más reciente, establece que es “Una 

interrupción prematura del desarrollo y expulsión del producto de la concepción del útero o 

expulsión de un embrión o feto cuando aún no es viable (o capaz de vivir fuera del útero).” 

(Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004).  

 

Estas definiciones son, en cierta medida, distintas entre ellas, puesto que, como 

ciencia, la medicina avanza y los significados varían. Sin embargo, algunas cuestiones 

varían por el autor que trate el tema. Así, el punto de la viabilidad del feto, de vital 

importancia en el tema del aborto, es definido de diferentes maneras según el autor que se 

utilice, habiéndose fijado éste entre las 20
20

 y 28
21

 semanas del desarrollo. La viabilidad 

                                                           
20 Los fetos que pesan menos de 500 gramos al nacer no suelen sobrevivir, y dicho peso se llega a tener alrededor de las 

20 ó 22 semanas de gestación. (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). 
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ocurre cuando “[…] el feto alcanza la madurez suficiente para sobrevivir fuera del útero 

[…]” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). Se ha destacado a nivel médico, precisamente, 

la línea de viabilidad, pues técnicamente hablando, a partir de que el feto es capaz de vivir 

extrauterinamente, su expulsión del vientre materno ya no constituye un aborto, sino un 

parto prematuro.  

 

Así, para fines médico legales, el aborto es, según el doctor Eduardo Vargas 

Alvarado, “[…] la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del 

embarazo.” (Vargas Alvarado, E.; 2010). Es importante, entonces, notar la diferencia con 

las definiciones meramente médicas, donde el aborto se define según la viabilidad del 

producto de la concepción. Pero para efectos médico legales, la viabilidad del producto 

pierde importancia para determinar que es un aborto o no, y lo que sí se hace necesario es 

establecer que ocurrió la muerte del producto de la concepción en algún momento del 

embarazo.  

 

Es necesario abrir un paréntesis para establecer una diferencia importante en el tema 

del aborto. Se trata del término “producto de la concepción” el cual es una frase que es 

mucho más aconsejable utilizar en la definición de aborto que la palabra “feto”. Esto se 

debe a que el feto sólo corresponde a una etapa determinada del desarrollo del nuevo ser. 

De esta forma, durante la gestación: 

 

 “[…] se distinguen las siguientes etapas:  

- Cigoto: desde la fecundación hasta el final de la primera semana.  

- Embrión: desde la segunda hasta la octava semana incluso.  

- Feto: desde el comienzo del tercer mes hasta la expulsión o parto.” (Vargas 

Alvarado, E.; 2010) 

 

Por ello, si solo se determinase que el aborto constituye la muerte del feto, en 

términos médicos, se estaría excluyendo la existencia de aborto en el caso de la muerte de 

                                                                                                                                                                                 
21 “De acuerdo con la tradición, se alcanza viabilidad a las 28 semanas de gestación, contadas a partir del primer día del 

último ciclo menstrual normal, lo cual corresponde a un peso fetal aproximado de 1000 gramos.” (Tietze, C. y Dawson, 

D.; 1973). 



105 
 

un embrión de seis semanas, por ejemplo. Existiría quizá otra acción diferente, pero no 

aborto. Debido a ello, lo más aconsejable es que, en las leyes y demás documentos 

relevantes, se acostumbre utilizar los términos médicos adecuados, en este caso concreto, 

que se use la frase “producto de la concepción” y no “feto”. E incluso si se quiere ser más 

específico, se debería decir “producto de la fecundación” pues la palabra concepción puede 

crear confusión también
22

. 

 

Entonces, es claro que el criterio de la obstetricia es distinto al de la medicina legal. 

En el caso de la obstetricia se trata de un episodio patológico, un episodio provocado o de 

una indicación terapéutica. Se basa en criterios de viabilidad del feto. Por ello, el aborto 

resulta ser la expulsión del producto de la concepción en los primeros seis meses de 

embarazo. A partir de ese momento, no hay aborto, y lo que cabría decir es que existe un 

parto prematuro.  

 

No obstante, la medicina legal enfoca su definición de aborto en otros requisitos 

muy distintos al de la viabilidad. Para la medicina legal se trata de un acto que implica un 

delito, independientemente de todas las circunstancias, de edades, no de viabilidad y aun de 

formación regular. Según el autor de que se trate se define de manera distinta al aborto.  

 

Un concepto desarrollado por el doctor Nerio Rojas, profesor titular de Medicina 

Legal de la Facultad de Buenos Aires, indica que: “Aborto es la interrupción provocada del 

embarazo, con muerte del feto fuera de las excepciones ex legales.” (Rojas, N.; 2008). 

Dicho concepto se puede analizar en cuatro puntos: 

 

1. Aborto debe ser una interrupción del embarazo: Aborto, como ya se indicó en otros 

párrafos anteriores, ocurre en cualquier momento del embarazo, no dependiendo de 

términos de viabilidad para la medicina legal. Además, “No se trata, entonces de la 

expulsión del producto, diferencia que me parece fundamental, aunque en la 

mayoría de los casos las dos situaciones se reúnen, pues la segunda es consecuencia 

normal de la primera” (Rojas, N.; 2008). Pero existen casos en que la expulsión es 

                                                           
22 Veáse Título I, Capítulo I. 
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tardía o no se da del todo, y el producto muerto queda dentro del útero de la mujer. 

Además, también es común que antes de que ocurra la expulsión, por alguna razón 

como infecciones graves, la madre fallezca, lo cual hace que la acción sea difícil de 

tipificar si el aborto se definiese en términos de expulsión y no de interrupción, que 

es más preciso. 

2. Aborto debe ser un acto provocado: se debe destacar que el tipo de aborto que le es 

importante a la justicia es el provocado, es decir, el criminal. Puede comprender 

cualquiera de las dos formas que comportan responsabilidad penal en un acto 

delictuoso: el dolo y la culpa (este menos común de hallarse tipificado en las 

distintas legislaciones) (Rojas, N.; 2008). 

3. Aborto debe haber necesariamente la muerte del feto: El feto debe estar muerto 

para que el aborto, según la medicina legal, se dé, sin que esto quiera decir que es 

necesario el cuerpo del feto para probar el aborto, pues el mismo se puede probar 

por datos indirectos o inferirse. Si bien la muerte del feto no es lo único importante, 

sí debe ser considerado esencial en la “fisionomía jurídica de este delito (…), el 

aborto está incluido entre los ‘delitos contra la vida’.” (Rojas, N.; 2008). Si el feto 

es expulsado y sobrevive, no habría aborto, lo que podría haber sería un delito de 

lesiones.  

4. La muerte del feto debe ser fuera de las excepciones legales: Esta parte de la 

definición se refiere a los casos, como por ejemplo el terapéutico, donde el aborto 

está permitido por haber un estado de necesidad entre dos bienes jurídicos de 

distinto valor: la vida de la madre y la vida del producto de la concepción. “Este 

elemento se refiere a los casos en que el aborto está idealmente justificado y por 

consiguiente no es entonces delito” (Rojas, N.; 2008). 

 

La definición y explicación dada por el doctor Nerio Rojas es sencilla, precisa y 

completa. Resulta útil analizar cada parte de un concepto dado, para su mayor comprensión, 

asimismo es de mucho valor tomar en cuenta distintas disciplinas que pueden ayudar a 

conceptualizar mejor lo que se quiere decir. Así, a la hora de definir y analizar la figura del 

“aborto” en las distintas legislaciones, es importante detenerse a analizar un poco el 

concepto que se va oficializar, para que sea el más apropiado y acorde a los que se busca. 
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Por ello, la correcta definición y utilización de las palabras, resulta de suma importancia 

para los juristas, y para la sociedad en general.  

 

B. Concepto Religioso (católico) 

 

El aborto es intrínsecamente malo, incorrecto e inmoral para la Iglesia Católica. Así 

que, sin importar la etapa del embarazo en el que se halle la mujer, el aborto siempre 

significa la muerte de un no nacido, un ser humano en su estado más indefenso.  

 

Respecto del aborto, en el Nuevo Testamento no se habla del tema. Sin embargo, en 

el Antiguo Testamento sí. En el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos del 22-25, se 

señala: "no causar daño y aborto a la mujer". 

 

Retomando del Capítulo II del Título I, el significado que se le da a la vida desde el 

punto de vista católico comprende desde la unión del óvulo con el espermatozoide. Desde 

ese momento, la vida humana, que inicia a desarrollarse, es sagrada. Por lo tanto, dar 

muerte a dicha vida humana, aunque sea un no nacido, constituye un homicidio, “pues 

determina la privación de un derecho natural básico del neonato” (Gómez Delgado, M. y 

Kött Salas, M.; 2000).  

 

Los que exponen y siguen la ideología católica expresan que es un mandamiento de 

Dios, desde prácticamente el inicio de la humanidad, no matar al prójimo. Para ellos, el que 

la vida humana aún no haya nacido, y se sitúe en el vientre materno, no significa distinción 

alguna, por lo que matar al neonato es violar los mandamientos de Dios.  

 

De esta manera, la Iglesia defiende: “[…] el derecho a la vida de los no nacidos, que 

pese a su existencia, ya que se encuentran vivos, no han emergido del vientre materno a 

este plano físico.” (Solera Meneses, F.; 1997). Es decir, lo relevante para la Iglesia Católica 

es que exista vida humana, no importa si aún es un conglomerado de células o si se trata de 

un hombre de 80 años. La cuestión es que siempre debe prevalecer la vida, pues es un 
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regalo de Dios, por ello es espiritual y sagrado, y no debe ser algo manipulado, y mucho 

menos arrebatado por el ser humano, pues él no es Dios. 

 

Agrega en su tesis la autora Francine Solera: “(…) el quinto mandamiento condena 

sobre todo el homicidio directo y voluntario e inclusive el negligente, entre los que se 

incluyen el aborto, el infanticidio (…), que se consideran especialmente graves” (Solera 

Meneses, F.; 1997).  

 

Inclusive, se puede hallar en el Concilio Vaticano II una indicación más precisa aún: 

“(…) la vida desde su misma concepción se ha de proteger con sumo cuidado; el aborto y el 

infanticidio son crímenes nefastos” (Díaz Moreno, J.M.; 1983). La Iglesia ha calificado al 

aborto como “nefasto”, lo cual es un adjetivo muy fuerte pues significa que algo es 

detestable, muy malo, triste, que causa desgracia. Según ésta ideología, matar a un no 

nacido es matar a una persona que definitivamente se encuentra en un estado de indefensión 

total, lo cual es un acto terrible y lejana a la naturaleza humana. Quitarle la vida a un 

embrión es un pecado muy grave, ya que la vida es sagrada y solo Dios puede quitarla, así 

como la da. 

 

Para los católicos, el quitar la vida a un ser humano tan indefenso como el no nacido 

es un pecado muy grave, castigado con una pena igualmente grave: la excomunión.  

 

La razón de ser de esta norma es proteger […] la vida del hijo desde el instante 

mismo de la concepción, porque la Iglesia se da cuenta de que la frágil vida de los 

hijos en el seno materno depende decisivamente de la actitud de los más cercanos, 

que son, además, quienes tienen más directa y especial obligación de protegerla: 

padres, médico, etc. (Comité para la Defensa de la Vida; 1991).  

 

El aborto es un crimen abominable desde el punto de vista de la moral, ya que las 

personas tenemos la importante misión de proteger la vida humana, de una manera digna, 

por lo que la vida ya concebida debe ser salvaguardada con extremos cuidados. 
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Las autoridades de la Iglesia Católica coinciden en que las personas creyentes tienen 

obligaciones que cumplir frente a la sociedad en el tema del aborto. Ciertamente, la 

principal, se podría decir, es la de no colaborar en ningún momento en algún aborto 

provocado. Sin embargo, también es un deber de los ciudadanos proclamar y llevar el 

mensaje de que el aborto constituye una conducta no solo antisocial sino inmoral, y que 

atenta contra el Reino de Dios. “Si todo miembro responsable de una sociedad que se 

proclama civilizada tiene el deber de defender la vida y la dignidad humanas, por muchas 

más razones los católicos hemos de asumir esta tarea” (Comité para la Defensa de la Vida; 

1991). 

 

También, existen los religiosos un poco más extremos en sus creencias, ya que 

consideran como un crimen fatal al aborto terapéutico y al aborto por mal formaciones 

graves en el feto. Estos dos tipos de aborto son considerados por la mayoría de los médicos 

como abortos ajustados a la ética. El primero, según el ginecólogo y obstetra Doctor 

Herman Redondo Gómez, es el caso de “[…] riesgo para la vida de la madre por causa por 

su embarazo”, en el que se sigue el principio ético de causar el mal menor, además de que 

sin madre no hay feto (Redondo Gómez, H; 2004). El segundo caso es el aborto por razones 

de malformaciones genéticas graves del feto, por ejemplo una malformación múltiple, 

incompatible con la vida del feto.  

 

Ninguno de los dos anteriores tipos de aborto es aprobado por ciertos católicos, pues 

ellos no encuentran diferencia entre el aborto provocado y el aborto terapéutico o el aborto 

por malformaciones del feto. Para estos religiosos, lo importante es que finalmente se está 

eliminando de forma deliberada y directa, como quiera que se realice,  un ser humano en la 

fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Por ello, sigue siendo el 

mismo pecado grave que el aborto procurado, igualmente inmoral y contra la voluntad de 

Dios. 
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C. Concepto Jurídico 

 

En la legislación costarricense, el aborto se define expresamente únicamente en el 

Código Penal, vigente desde 1971. Sin embargo, la figura también se ve regulada de forma 

indirecta en el Derecho Constitucional y en el Derecho Civil. 

 

En el Derecho Constitucional se encuentra el artículo 21 de la Constitución Política 

de Costa Rica, que dice: “Artículo 21. La vida humana es inviolable.” Dicho artículo, ya 

analizado en la Parte Uno, Título III, es la forma en que el Constituyente protegió el 

derecho a la vida de los seres humanos. En este artículo no se hace distinción sobre cuál 

vida humana debe prevalecer sobre otras, ni alguna otra discriminación. Simplemente se 

señala que la vida humana, la de los niños, adolecentes, adultos y adultos mayores, es 

inviolable.  

 

Indirectamente, con el artículo 21 constitucional, se regula el aborto pues se señala 

que la  vida humana debe respetarse, debe protegerse, por el Estado y por la sociedad 

entera, independientemente de la calidad de vida que se lleva, de la edad, el sexo, la cultura, 

etc. De este artículo es que se desprende que la vida humana es un bien jurídico sumamente 

supremo en el Ordenamiento Jurídico costarricense, de hecho, es el bien jurídico 

fundamental, y que sin él no habría lógica de la protección al resto de bienes jurídicos de 

las personas. 

 

Es importante recordar que los tipos penales en la materia punitiva, deben apoyarse 

en la idea de que a través de ellos se protege un bien jurídico esencial para la sociedad, por 

lo que existe “[…] la necesidad de la existencia de un bien jurídico establece la 

racionalidad del derecho de castigar y, por ende, la racionalidad del castigo” (Chirino 

Sánchez, A. e Issa El-khoury Jacob, H.; 1993). La figura del aborto se llega a tipificar en 

base a la protección del bien jurídico vida, la vida de un ser humana en su estado más 

indefenso, cuando no ha nacido aún. El tipo del aborto obedece a la regulación 

constitucional referente a la inviolabilidad de la vida, siendo que la vida del feto es el bien 

jurídico protegido por ambas normas. 
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En el caso del Derecho Civil, se encuentra regulado algo con respecto al aborto en 

el artículo 31 del Código Civil, que dice: “Artículo 31. La existencia de la persona física 

principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días 

antes de su nacimiento” (Código Civil; 1888). Se dice que este artículo da una pauta sobre 

la protección del no nacido, pues indica que se considera que existe la persona física, 

aunque no haya nacido aún, para todo lo que le favorezca. Claramente, se ha incluido 

dentro de las cosas que le favorecen la protección para no ser eliminado, ya que si no ha 

nacido no hay lógica de protección de otras cosas, como por ejemplo, asuntos pecuniarios.  

 

Nuevamente, la protección a la vida es ordenada por la legislación costarricense, en 

este caso la civil. Por medio del artículo 31 es evidente que el legislador buscaba proteger 

el bien jurídico vida para fines civiles, lo cual es acorde con lo establecido posteriormente 

en la Constitución Política de 1949. Por su parte, el Código Penal tipifica la conducta que 

provoca la muerte de un feto, lo cual protege la vida del no nacido en la materia penal. Por 

ello, resulta importante diferenciar una materia de la otra, pues no se puede basar el poder 

punitivo en una norma de carácter civil, que no constituye un tipo, para penalizar la acción 

de una persona. Por lo que, si bien el Código Civil en su artículo 31 regula indirectamente 

al aborto, no lo está creando un tipo penal, pues son cuestiones totalmente separadas. 

 

Es por ello que los autores Manuel Gómez y Marianne Kött indican que:  

 

[…] conociendo los diferentes niveles de desarrollo por los que atraviesa el ser 

humano desde su concepción hasta el nacimiento, […] no se establece protección 

alguna en favor de la vida en estadios anteriores a la etapa fetal. El Código (Penal) 

es absolutamente claro en ese sentido. En materia penal el aborto debe ser 

entendido como la acción de causar la muerte de un feto. (Gómez Delgado, M. y 

Kött Salas, M.; 2000).  

 

Como se verá más adelante, aunque el Código indique lo recién expuesto sobre el 

aborto, las autoridades judiciales del país han ampliado el concepto de aborto para penalizar 
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no solo a los que provocan la muerte al feto, sino a quienes ocasionan la muerte al embrión 

desde la fecundación. 

 

El análisis del tipo penal que define el aborto en materia penal, así como las 

sentencias que han interpretado la figura, se realizará en el Título siguiente (Título III), 

pues su estudio será más profundo.  

 

En este punto, vale la pena especificar tres figuras jurídicas que son relevantes para 

el tema del aborto, pero que no son iguales: el feticidio, el infanticidio, y propiamente el 

aborto. Tradicionalmente, la figura del aborto es la más popular a nivel mundial, es la que 

mayormente se encuentra contemplada en los diversos Ordenamientos Jurídicos del mundo. 

Sin embargo, en distintas legislaciones se ha brindado distintas formas de protección al bien 

jurídico de la vida, desde sus etapas más tempranas. Las diferencias son sutiles e 

importantes de analizar brevemente.  

 

Existen legislaciones que simplemente toman a la figura del aborto como la forma 

de protección al producto de la concepción (o fecundación) en general. Sin embargo, 

existen quienes, no conforme con ello, han tratado de establecer una figura intermedia entre 

el aborto y el infanticidio (u homicidio), y lo han denominado feticidio. Como el aborto 

abarca la interrupción del embarazo desde sus inicios hasta que el feto es viable,  se dice 

que existe otro delito, que debe llamarse feticidio, en el que la muerte del feto ocurre desde 

que es viable hasta el nacimiento.  

 

La diferenciación de estas figuras, según los defensores de la figura del feticidio, se 

debe a que : 

 

[…] en el aborto lo que se elimina (…) es una simple esperanza de vida, sin 

capacidad de existencia autónoma. Sin embargo, cuando el feto adquiere con la 

viabilidad
23

 la capacidad de vivir independientemente de la madre, deja de ser una simple 

                                                           
23 El concepto de viabilidad se analizó anteriormente bajo el subtítulo de “Concepto médico “, en donde se estableció que 

la viabilidad oscila entre las 20 a las 28 semanas de gestación. 



113 
 

expectativa, y se convierte en una posibilidad certera de la vida […] (Gómez Delgado, M. 

y Kött Salas, M.; 2000).  

 

Por ello, en el caso del feticidio existe un sujeto pasivo distinto al aborto, por lo que 

la muerte de este sujeto pasivo debe penarse más gravemente que en el aborto.  

 

Así, el feticidio resulta ser un delito distinto al aborto, que se consuma mediante la 

acción de dar muerte de forma dolosa a un feto viable, aún no independizado de su madre. 

En la legislación punitiva de Costa Rica no existe tal delito de forma autónoma. Lo que sí 

existe es, en los mismos artículos que definen aborto en el Código Penal (artículos 118 y 

119), un sistema de agravantes, incorporado desde 1970, que repercuten directamente sobre 

los momentos a imponer de las penas determinadas, según la etapa del embarazo en el que 

ocurra la acción de interrumpir el embarazo. Con ello, el legislador costarricense valoró que 

se debía castigar con una pena más gravosa a aquellos abortos que se produjeren después de 

transcurridos más de seis meses de embarazo.   

 

Sobre el caso del infanticidio, tampoco existe la figura con dicho nombre en el 

Código Penal de Costa Rica, sin embargo sí está regulado, bajo la denominación “de los 

homicidios atenuados”. Le corresponde al artículo 113 inciso 3) introducir esta norma de la 

siguiente manera: 

“Artículo 113. 

Se impondrá la pena de uno a seis años: 

3) A la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere muerte a su hijo dentro 

de los tres días siguientes a su nacimiento.”  

(Código Penal; 1970). 

 

Es claro que el aborto y el infanticidio tratan de proteger el bien jurídico VIDA, por 

lo que ambos se encuentran en la misma categoría de delitos: los delitos contra la vida. No 

obstante, el tipo del aborto busca proteger al nasciturus, es decir, a la vida del no nacido, 

mientras que el infanticidio, como bien lo expone el tipo penal, protege la vida del recién 

nacido, o sea, “dentro de los tres días siguientes a su nacimiento” (Código Penal; 1970) 
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En primera instancia, la diferencia parece obvia y fácil de comprender, pero en la 

práctica, la diferencia entre aborto e infanticidio a veces a resultado ser más complicado de 

lo que se esperaba. A consecuencia de ello, varios casos en la realidad nacional han 

trascendido hasta la Sala Tercera y el antes denominado Tribunal de Casación, pues se 

discutía la diferencia en casos concretos de si lo que ocurrió fue un aborto o la muerte 

provocada de un recién nacido. Algunos de estos casos se expondrán más adelante, en esta 

parte de la investigación, cuando se desarrolle las sentencias nacionales que ha habido 

sobre el aborto. 

 

Sección 3. Tipos de aborto  

 

Existen diversos tipos de aborto, pero también existen distintas formas de clasificar 

al aborto que dependen del criterio base o de la perspectiva con la que se le estudie. 

Asimismo, una clasificación no excluye a la otra, ni una categoría de aborto descarta a las 

demás. Además, con respecto de un tipo de aborto a otro, se basan las diferenciaciones que 

en el ámbito jurídico se dan sobre la pena que debe sufrir alguien a consecuencia de 

cometer un aborto, e inclusive, el uso de la pastilla del día después puede ser autorizada a 

ser distribuida en ciertos casos, dependiendo del tipo de aborto. 

 

A continuación, se analizarán algunas clasificaciones dadas por varios autores, sin 

ser éstas las únicas válidas que existen.  

 

A. Clasificación médica 

 

Desde el estudio de la medicina, según el libro de Moore y Persaud llamado 

“Embriología Clínica”, existen distintos tipos de aborto: 

 

 Amenaza de aborto: Es una complicación frecuente en el 25% de los embarazos 

clínicamente aparentes. Se trata de un sangrado con posibilidad de abortar. 
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Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que son posibles para evitar el 

aborto, la mitad de estos embriones se abortan finalmente. 

 Aborto accidental: Es el que ocurre, como su nombre lo dice, debido a un accidente. 

Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, la madre sufre una caída por las escaleras. 

 Aborto espontáneo: En la primera parte de la presente investigación se comentó 

respecto a este tipo de aborto, específicamente en el Capítulo I del Título I. Se trata 

de un aborto que se produce de forma natural, y es más común durante la tercera 

semana después de la fecundación. De todos los embarazos identificados, cerca del 

15% de ellos termina en un aborto espontáneo, que ocurre en las primeras 12 

semanas. Esta cifra es sorprendente, pues significa que una buena parte de los 

embarazos son desechados por el mismo cuerpo de la mujer, sin la necesidad de que 

ella lo haya querido así o haya hecho algo para provocarlo. Además, este porcentaje 

es promediado a partir de los embarazos identificados, pero, al ser un tipo de aborto 

muy precoz en la gestación del embrión, la cifra debe ser aún mayor si se tomase en 

cuenta los no identificados. 

 Aborto habitual: este tipo de aborto es aquel que se refiere a la expulsión 

espontánea de un embrión o feto muerto o no viable en tres o más embarazos 

consecutivos.  

 Aborto inducido: el nacimiento provocado antes de las 20 semanas, es decir, antes 

que el feto sea viable. Es la expulsión del feto o embrión intencionalmente, 

mediante el uso de fármacos o medios mecánicos. Un ejemplo de ello es cuando se 

le ejecuta un legrado por vacío a la mujer embarazada, el cual significa una 

extracción del producto de la concepción mediante una legra hueca introducida en el 

útero a través de la cual se aspira.  

 Aborto completo: es el aborto en el que se expulsan del útero todos los productos de 

la concepción. Es decir, se expulsan el embrión y sus anexos (la parte embrionaria 

de la placenta y sus membranas asociadas).  

 Aborto criminal: es aquel que se lleva de manera ilegal. Para clasificar este tipo de 

aborto es claro que se debe analizar las legislación aplicable a la región en la que se 

esté, y a partir de allí determinar si el aborto, según el tipo que sea, es o no 

permitido por la ley.  
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 Aborto inducido legalmente (denominados también abortos programados, 

justificables, o terapéuticos): Este tipo de aborto también depende del 

Ordenamiento Jurídico del que se parta, en el sentido de verificar cuáles son los 

abortos provocados que son permitidos por la ley. Se produce generalmente 

mediante fármacos o legrado por aspiración. Se recomiendan por los médicos en el 

caso de la mala salud materna (física o mental) o por prevenir el nacimiento de un 

niño con mal formaciones graves, es decir, mal formaciones incompatibles con la 

vida del feto (por ejemplo, sin la mayor parte del cerebro).  

 Aborto retenido: es la retención de un producto de la concepción en el útero después 

de la muerte del embrión o del feto. 

 Malogro: se refiere al aborto espontáneo que sufren las mujeres embarazadas de un 

feto y sus membranas antes de la mitad del segundo trimestre (alrededor de 135 

días). 

 El término aborto también es utilizado para aludir a los productos del aborto, es 

decir, el embrión/feto y sus membranas. Esta forma de utilizar el vocablo aborto es 

muy propio de los médicos, pero no así de los juristas.  

 

A continuación, se abrirá un paréntesis para comentar ciertos apuntes relevantes 

sobre el aborto terapéutico, para sentar ciertas diferencias con respecto al tema tratado en 

esta investigación. 

 

B. Clasificación Jurídico Social 

 

Según el jurista Rodríguez Devesa (1983), lo esencial para saber qué tipo de aborto 

es, debe ser según el criterio de la motivación. Así, no es solo importante estudiar las 

circunstancias del hecho, sino el motivo que impulsó a la provocación de un aborto. Señala 

este autor: 

 

La interrupción del embarazo puede tener por finalidad evitar un grave peligro 

para la vida  la salud de la embarazada (indicación terapéutica o médica), evitar 

una prole tarada (indicación eugenésica), impedir las consecuencias de un delito 
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contra la honestidad (indicación ética, que también se denomina jurídica), o puede 

responder a motivos de tipo social, principalmente de orden económico, como el 

paro, gran número de hijos, condiciones míseras de la vivienda, etc., incluida la 

llamada causa de honor (indicación social). (Rodríguez Devesa, J.M.; 1983). 

 

C.  Clasificación Médico Legal según el doctor Eduardo Vargas Alvarado 

 

Esta clasificación se basa en las circunstancias que rodean al hecho del aborto. Es 

una clasificación realizada por los científicos del Laboratorio de Ciencias Forenses. Así, 

desde el punto de vista práctico y legalista, para los propósitos de la administración de 

justicia, conviene distinguir tres tipos de aborto: 

 

 Aborto Espontáneo: “Es todo aborto que se produce en ausencia de interferencia 

deliberada. Se calcula que este tipo se presenta en 10% de los embarazos” (Vargas 

Alvarado, E.; 2010). Se dice que existe una causa demostrable en el 75% de los 

abortos espontáneos, los cuales pueden ser:  

- Factores genéticos 

- Defectos anatómicos del útero, como incontinencia del cuello, leiomiomas 

submucosos, pólipos endometriales, sinequias en cavidad uterina 

- Defecto hormonal del ovario 

- Infeciones, como sífilis, toxoplasmosis, brucelosis, micoplamosis, enfermedad 

citomegalovírica 

- Incompatibilidades sanguíneas (ABO) 

- Defectos de los espermatozoides 

Según el doctor Eduardo Alvarado, se deben distinguir dos manifestaciones 

clínicas:  

o Amenaza de aborto: se da cuando existe hemorragia por la vía vaginal y 

contracciones dolorosas pelvianas si los niveles de gonadotropinas en suero 

son normales. El pronóstico es bueno y es posible, con reposo y otras 

medidas terapéuticas, que el embarazo llegue a término. 
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o Aborto inevitable: en este caso el cuello del útero se dilata, los niveles de 

gonadotropinas coriónicas en suero son bajas, y la hemorragia y las 

contracciones persisten hasta la expulsión del producto. También está el 

llamado aborto incompleto, que ocurre cuando en la cavidad del útero 

quedan fragmentos de tejido coriónico. Esto obliga, en la mayoría de los 

casos, a la realización de un legrado uterino instrumental para eliminar el 

tejido placentario retenido. El aborto fallido o diferido ocurre cuando el 

producto muerto es retenido durante ocho o más semanas, en caso de que sea 

la primera mitad del embarazo, y es muerte fetal cuando sucede durante la 

segunda mitad.  

 

 Aborto inducido impune: Se asimila al aborto terapéutico, cuya finalidad es la de 

salvar a la vida de la madre, resultado que es inalcanzable por cualquier otro medio 

que no sea la interrupción del embarazo. (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 

2000). Los ocasiona varios tipos de situaciones, por ejemplo las relacionadas con 

enfermedades de los riñones, del corazón o del hígado. En dichos casos, la 

indicación del médico es, generalmente, abogar por la vida de la madre.  

 

 Aborto provocado (o inducido) punible: Consiste en la muerte deliberada del 

producto de la concepción por parte de la propia embarazada o de otra persona, 

mediante agentes físicos o químicos. Así, se puede distinguir entre: 

- Medios abortivos según su naturaleza: pueden ser por medio de agentes físicos 

(instrumentales, baños o duchas calientes, ejercicios severos o prolongados, 

acciones violentas), o por agentes químicos (catárticos, laxantes, oxitócicos, 

hormonales, sustancias vegetales, soluciones salinas, prostaglandinas, cáusticos. 

- Medios abortivos según su mecanismo: pueden actuar de forma directa 

(medicamentosa, de cáusticos, u operatoria)  o indirecta.  

El aborto provocado punible puede ser de tres tipos: doloso (aborto criminal), 

culposo y honoris causa. 
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D. Clasificación según el Código Penal de Costa Rica 

 

En Costa Rica, el Código Penal es la legislación en la que se encuentra regulado el 

tema del aborto. Así, de este texto normativo se desprende la definición legal que rige en el 

territorio costarricense. Y también de estas normas es que se encuentra una clasificación, 

según los parámetros que haya tomado el legislador, de los tipos de aborto que existen o 

que deben estar al menos regulado en el país.  

 

El Código Penal, vigente desde 1971, clasifica el aborto como procurado, impune, 

honoris causa y culposo. Además, dentro del aborto procurado señala a dos posibles sujetos 

activos, la madre y la tercera persona que lo realiza: 

 

 El aborto provocado con o sin consentimiento de la madre por parte de una tercera 

persona que lo realiza: se regula en el artículo 118: 

“Artículo 118. El que causare la muerte de un feto será reprimido: 1) Con prisión 

de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor 

de quince años. Esa pena será de dos a ocho años, si el feto no había alcanzado 

seis meses de vida intrauterina; 

2) Con prisión de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. Esa 

pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida 

intrauterina. En los casos anteriores se elevará la respectiva pena, si del hecho 

resultare la muerte de la mujer.” (Código Penal; 1970). 

 

 El aborto provocado por la madre: está regulado en el artículo 119: 

“Artículo 119. Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que 

consintiere o causare su propio aborto. Esa pena será de seis meses a dos años, si 

el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina.” (Código Penal; 1970). 

 

 El aborto honoris causa, realizado por la madre: se encuentra en el artículo 120: 

“Artículo 120. Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la 



120 
 

mujer, sea por ella misma, sea por terceros con el consentimiento de aquélla, la 

pena será de tres meses hasta dos años de prisión.” (Código Penal; 1970). 

 

 El aborto impune: se señala en el artículo 121: 

“Artículo 121. No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer 

por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la 

intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida 

o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.” (Código 

Penal; 1970). 

 

 Finalmente, el aborto culposo, que está regulado en el numeral 122:  

“Artículo 122. Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que 

por culpa causare un aborto.” (Código Penal; 1970). 

 

Así, el Código Penal abarca algunas clasificaciones dadas anteriormente, pero con la 

salvedad que se señaló en un inicio, de que ninguna clasificación excluye a las demás. El 

análisis de los tipos penales anteriores, en especial del tipo penal expresado en el numeral 

118 y 119 del Código Penal, serán analizados profundamente en el siguiente título de la 

presente Parte. 

 

A continuación, se abrirá un paréntesis para comentar ciertos apuntes relevantes 

sobre el aborto terapéutico, para sentar ciertas diferencias con respecto al tema tratado en 

esta investigación. 

 

i. El aborto Terapéutico:  

 

El aborto terapéutico ha sido uno de los temas polémicos entre las distintas 

corrientes de pensamiento, ya que, desde un punto de vista científico (sobre todo médico) 

es claro que en caso de que se evalué de esa forma, el aborto terapéutico es necesario para 

evitar un mal mayor. En cambio ciertos pensadores que abogan PRO VIDA señalan que el 
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aborto terapéutico sigue siendo una forma de matar al ser humano en su estadio más 

indefenso.  

 

En el aborto terapéutico se prescribe que el producto de la concepción le está 

causando a la madre una dolencia (o enfermedad), actual o eventual, que pone en grave 

riesgo la salud, física o mental, de la madre, y por ello es necesario practicar un aborto. “Se 

trata de una situación extrema en que la vida o la salud de la mujer se ve severamente 

amenazada por un embarazo que deseado o no, se convierte en un peligro inminente para la 

madre, y del cual no es posible librarse sino a través de la realización de algún 

procedimiento abortivo.” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000).  

 

Es un caso en el que se está ante un estado de necesidad, pues se debe escoger entre 

dos bienes jurídicos, pero uno de ellos es de mayor valor que el otro
24

. Es por ello que, a 

pesar de ser un aborto provocado, y consentido por la madre, es una justificante, pues el 

Derecho permite la realización del aborto en los casos en que la madre se encuentre con 

peligro de muerte. Es decir, el mismo tipo penal del aborto impune en el Código Penal 

costarricense, resulta, de cierta manera, innecesario pues se puede aplicar directamente el 

artículo 27
25

 del mismo cuerpo normativo, ya que el médico y la mujer embarazada se 

encuentran ante un estado de necesidad claro.  

 

Quienes tiene criterios opuestos a la práctica del aborto terapéutico son aquellos 

individuos que, por lo general, están implicados en grupos pro-vida, cuya radicalización de 

pensamiento les lleva a sostener que de NINGUNA manera el aborto es una práctica 

moralmente aceptable. Así, por ejemplo, toman como base expresiones del Papa Juan Pablo 

II, y dicen: “Pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas: el aborto 

                                                           
24 Sobre la confrontación de bienes jurídicos, véase Título II, Capítulo II, Sección 2, Subsección E.  
25 Estado de necesidad.   

Artículo 27. No comete delito el que, ante una situación de peligro para bien jurídico propio o ajeno, lesiona otro, para 

evitar un mal mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:   

a) Que el peligro sea actual o inminente;   

b) Que no lo haya provocado voluntariamente; y  

c) Que no sea evitable de otra manera.   

Si el titular del bien que se trata de salvar, tiene el deber jurídico de afrontar el riesgo, no  

se aplicará lo dispuesto en este artículo.  (Código Penal; 1970). 
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procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser 

humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento.” (Juan  

Pablo II, 1995).  

 

Estos criterios radicales en que no aceptan el aborto terapéutico normalmente se 

basan en razones naturalistas o religiosas, como la citada anteriormente. Los naturalistas y 

religiosos tienen una moralidad que les prohíbe abiertamente las prácticas abortivas, aún en 

situaciones extremas como las que se presentan en estos casos, donde existen circunstancias 

que pueden dar matices diversos al problema. “Esas prácticas son contrarias al derecho 

natural y divino, porque el derecho primordial e inviolable a la vida es inherente a la 

persona humana desde su concepción en el seno de la madre hasta que expira. No puede 

haber dificultades o indicaciones terapéuticas, eugénicas o sociales que las fundamente.” 

(Alpizar Chaves, A.; 1986).  

 

Incluso están los que piensan que, en el caso de necesidad de tener que escoger 

entre la vida de la madre o del nasciturus, se debe escoger la del no nacido, por ejemplo, 

esto lo considera Santo Tomás de Aquino, pues él pensaba que o si no el no nacido iba a 

morir sin ser bautizado, lo cual era peor a que la madre muriese, pues ya ella estaba 

bautizada y nada más moriría corporalmente, más no eternamente. (Finis, J.; 1983). 

 

Por otro lado, se encuentra la parte de la sociedad que opina que el aborto 

terapéutico debe ser legal e impune. Existen varias razones, algunas distintas entre ellas, 

que sirven de base para exponer las ideas de esta corriente. Por ejemplo, en el Colegio 

Nacional de Médicos, en Francia, sostienen que se trata de la aplicación de la legítima 

defensa. Este Colegio declaró en 1970: “La legítima defensa es la que autoriza el aborto 

terapéutico, necesario para salvar la vida de un madre, que se vea inmediatamente 

amenazada.” (Toulat, J.; 1975).  La existencia del embrión que pone en peligro la vida de la 

madre es una agresión injusta pues amenaza con bienes jurídicos fundamentales de la 

progenitora (sobre todo su vida). Por ello, el único medio defensivo con que puede contar 

una mujer contra este tipo de agresiones sería el ejercicio de una acción de legítima 
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defensa, para proteger sus intereses (vida y salud), repeliendo la agresión ilegítima por 

medio de un aborto.  

 

Otros criterios, de orden penalista, que apoyan la práctica del aborto terapéutico son 

mediante la figura del estado de necesidad. Se ha dicho al respecto que: 

 

Nos parece que es ésta [haciendo referencia al embrión o feto que da pie a un 

aborto médico] una hipótesis de estado de necesidad en la que un tercero decide 

ciertamente entre dos bienes en conflicto, y en relación con la cual debe primar el 

de la madre en cuanto titular del interés jurídico integral a la vida que no solo 

disfruta plenamente sino que generó el que ahora le disputa primacía, frente al 

interés jurídico del feto a una real vida intrauterina y a una expectativa de una vida 

intrauterina. (Reyes Echandía, A.; 1981).  

 

Quienes se basan en la tesis de que el aborto es la acción resultante de un estado de 

necesidad, alegan que es que se trata de escoger entre dos bienes jurídicos de diferentes 

valores, y que no pueden sobrevivir juntos, por lo que es menester escoger entre uno de 

ellos. Según lo que indica la regla del estado de necesidad, se debe escoger por el bien 

jurídico menos malo, o de menor rango. En este caso, se dice que la vida de la madre es de 

mayor valor que el del embrión, por lo que es procedente realizar un aborto médico en estas 

ocasiones. Esta tesis es la base del artículo 121 del Código Penal de Costa Rica
26

, que 

regula el aborto impune
27

.  

 

Incluso hay pensadores moralistas que han indicado que lo procedente es un aborto 

cuando los padres, sobre todo la madre, no están en la capacidad para dar a la luz un niño. 

Ellos alegan que sería traer al mundo a un ser humano para que sufra el rechazo, la falta de 

amor de una madre que lo abandonó al darle la vida, y que estará condenado a estar en 

diversas instituciones u hogares hostiles. “[…] el aborto debería ser considerado terapéutico 

                                                           
26 Aborto impune. Artículo 121. No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por 

una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar 

un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios. 
27 Sin duda alguna, la confrontación de bienes jurídicos es un tema importante al hablar sobre la pastilla de anticoncepción 

de emergencia, donde se ha indicado que existe ciertamente un choque de intereses jurídicos que se contraponen. Por ello, 

se hablará a mayor profundidad sobre el tema en el Capítulo siguiente. (Código Penal; 1970). 
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cuando el embarazo es fruto de una violación, incesto, de relaciones criminales, inclusive 

de relaciones sexuales ilícitas con menores de 16 años […]” (Portugal, A.M.; 1989).  

 

También se dice que los médicos tienen un problema pues el juramento que hacen 

en un inicio los obliga a hacer todo lo que está a su alcance para mantener la vida, y abortar 

constituiría eliminar una vida. Sin embargo, al respecto se ha dejado claro que ello no debe 

ser así, y que si bien no debe matar a un nuevo ser porque sí, tampoco debe dejar morir, sin 

hacer nada, a la madre, teniendo los medios para salvarla, bajo pretexto de alguna creencia 

religiosa o dogma social. 

 

Además de la salud física, se debe practicar el aborto también cuando el embrión o 

feto atente contra la salud mental de la madre. Al respecto, Luis Fernando Tocora indica: 

“En efecto, si la situación síquica de la madre determinada por el embarazo, se presentan 

graves o serios trastornos mentales, como un estado depresivo agudo con tendencias 

suicidas, creemos que es procedente la indicación.” (Tocora, L.F.; 1991). 

 

Así, es importante reconocer que no aceptar el aborto impune, aborto terapéutico o 

el aborto médico, como se le quiera llamar, resulta un atentado contra los principios de la 

lógica e incluso de la moral. No se le puede obligar a nadie atentar contra su propia vida, 

cuando un médico experto del tema le está diciendo claramente que su salud física y/o 

mental está en riesgo. Es algo peligroso, incluso, señalar que la vida de la madre tiene el 

mismo valor jurídico que la vida del no nacido, pues el principio de la realidad obliga a 

visualizar que se prefiere la vida de las cónyuges o de las madres que la de los no nacidos. 

 

Es importante, y es necesario, que ésta figura se regularice bien y claramente, para 

que se entienda que es que se permite el aborto impune solamente cuando el médico 

experto en el área (ya sea de la salud física o mental de la madre) lo indique de esa manera. 

Es decir, se debe estar en el caso límite de tener que escoger entre una vida o la otra, y no 

en otras situaciones en las que hay procesos y formas de salvar a las dos vidas. Si bien es 

cierto, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, cada vez es más raro encontrarse 

casos en los que no queda más remedio que la aplicación de un aborto para salvarle la vida 
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de la madre, sin embargo, es necesario que la figura penal que deja impune esta acción este 

regulada en las legislaciones, pues aún existen los casos en los que se necesita.  

 

Además, como lo señala el artículo 121 del Código Penal costarricense, este tipo de 

aborto es impune SOLO en el caso en que la mujer da su consentimiento para que se 

realice. Es decir, la madre puede optar, decidir, si se realiza el aborto o no, y si decide que 

no se lo quiere realizar, está en todo su derecho. Lógicamente, es necesario que la madre 

esté enterada y entienda todos los riesgos que implica el elegir tener a su bebé, y después 

debe tomar ella la decisión.  

 

Existe una general aceptación de la figura del aborto terapéutico en el mundo, ya 

que la mayoría de los países lo consagran expresamente, correspondiendo a un 92% de la 

población mundial (Tocora, L.F.; 1991). Como lo señalan Gómez y Kött en su tesis: “Mas 

imponer la obligación de continuar el embarazo puede constituir, según nuestras 

valoraciones, una condenatoria a muerte; una obligación ilegal y moralmente cruel e 

insensata.” (Gómez Delgado, M. y Kött Salas, M.; 2000). 

 

El aborto terapéutico se indica para las madres que ya están embarazadas, y que ese 

embarazo constituye un peligro para su vida o para su salud mental o física. Sin embargo, la 

pastilla del día después de levonorgestrel no estaría indicada a este tipo de pacientes, pues 

se trata de dos escenarios completamente distintos. Como se ampliará en el próximo Título, 

la PAE no afecta al embrión desde que existe, o sea desde la fecundación, por lo que no 

serviría para causarle un aborto a la madre que ya está embarazada, a pesar que legalmente 

sea aceptado el aborto por ser terapéutico.  
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CAPÍTULO II: EL TIPO PENAL DEL ABORTO 

 

Cumpliendo con los objetivos de la presente investigación, es menester especificar 

el tema del aborto desde un punto de vista jurídico, específicamente, desde el punto de vista 

del Derecho Penal. Esto debido a que es el Código Penal el único texto legal, en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense, que da la definición y regulación de la figura del 

aborto. Por ello es necesario profundizar en el análisis de dicha regulación, a fin de 

entender todas las consecuencias que se desprenden del significado y los alcances de las 

normas que regulan el tema, así como de la jurisprudencia que lo íntegra. Posteriormente, 

con este análisis, será posible comparar la aplicación del tipo penal del aborto en Costa 

Rica con el mecanismo de acción de la “pastilla del día después”, para finalmente llegar a 

una conclusión de si es típico o no el uso y distribución de la pastilla según el tipo penal 

vigente sobre el aborto. 

 

Es importante recalcar que, en materia penal, por tratarse de la rama del Derecho 

que aplica sanciones gravosas (como lo es la prisión), existen reglas rigurosas de cómo se 

debe confeccionar una ley, cómo se debe interpretar dicha ley y cómo se debe aplicar esa 

ley. Por ello, en este capítulo se expondrán algunas de las reglas básicas que se deben tener 

en cuenta al aplicar una pena descrita en la ley penal, por cuanto se relaciona con el tema 

que trata el presente trabajo. Además, se ejemplificará este punto mediante sentencias de 

las autoridades judiciales, para que quede claro como se han aplicado las reglas en la 

sociedad costarricense.  

 

De esta forma, el siguiente capítulo tratará, primeramente, el tema de la tipicidad en 

general, lo que implica el tipo penal, y algunas reglas que se deben tomar en cuenta en este 

aspecto. Posteriormente, se expondrán los elementos del tipo. Tercero, se hará un análisis 

del tipo penal del aborto según el Código Penal costarricense. Y finalmente, se 

ejemplificará la forma en que se ha aplicado los artículos que regulan el aborto en la 

sociedad costarricense, a través de las sentencias emitidas por parte de los jueces penales 

del país.  
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Sección 1. Tipicidad y reglas del Derecho Penal relacionadas  

 

“El derecho penal contiene y limita el ejercicio del poder punitivo de diferentes 

maneras […] pero la más importante función limitativa la lleva a cabo interpretando las 

leyes penales manifiestas.” (Zaffaroni, Dr. E. R.; 2005).   

 

Como acertadamente lo expone el Doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el derecho penal 

es aquella ciencia o rama del derecho que existe para frenar, para limitar, al poder punitivo, 

el estado de policía, con el afán de que se logre respetar el Estado de Derecho. Es así como 

una de las herramientas más útiles que tiene el derecho penal para contrarrestar el poder 

represivo es mediante la hermenéutica de las leyes penales. No es que se trata del único 

dispositivo con que el derecho penal cuenta, pero sí la más importante, y por ello la más 

interesante y cuidadosa de estudiar y aplicar. 

 

A través de los años, alrededor del mundo, los estudiosos del tema se han focalizado 

en crear maneras de cómo se debe interpretar las leyes penales, para finalmente aplicarlas 

correctamente. Así, se conjuga no sólo el estudio de la ley penal, o ley sustantiva, sino que 

también se ve involucrada la ley procesal penal, es decir, la ley adjetiva. La finalidad de la 

ley procesal penal es ser instrumento para la correcta aplicación de la ley penal en el caso 

concreto. 

 

Lo fundamental es el carácter instrumental que tiene el Derecho Procesal Penal 

con relación al Derecho Penal sustantivo, en el sentido de que el mismo es 

necesario para la determinación y realización del poder punitivo del Estado, 

conforme al principio ‘nulla poena sine iudicio’, pero ello debe llevarse a cabo 

conforme a las reglas del debido proceso, buscándose la resolución materialmente 

correcta y que corresponda a la realidad de los hechos, pero con los límites que 

implica para ello el cumplimiento del debido proceso. (Llobet Rodríguez, J.; 2005).  

 

Cuando ocurre un hecho que se considera peligroso o dañoso para la sociedad, pues 

lesiona bienes jurídicos considerados fundamentales en la convivencia de las personas, se  
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ve envuelto dos teorías del derecho penal: la teoría del delito y la teoría de la pena. La 

Teoría del Delito, en palabras del Dr. Zaffaroni, “[…] sirve para verificar si están dados los 

presupuestos para requerir de la agencia judicial una respuesta que habilita el ejercicio del 

poder punitivo.” (Zaffaroni, Dr. E. R.; 2005).  Mientras que la Teoría de la Pena, también 

denominada teoría de la responsabilidad penal o punitiva de la agencia jurídica, se aplica en 

el momento en que dado los presupuestos anteriores (de la teoría del delito), viene a ser un 

segundo sistema que “[…] pregunta cómo debe responder la agencia jurídica a ese 

requerimiento.” (Zaffaroni, Dr. E. R.; 2005).   

 

Es decir, cuando suceden hechos que son contravienen las reglas sociales, por 

ejemplo matar a alguien, se debe estudiar, primariamente si el hecho constituye un delito, 

según la definición que se da del mismo en la teoría del delito. Y, posterior a la 

confirmación de que el hecho acaecido se trata de un delito, se debe responder a la 

interrogante de cuál es la pena o cuál es la responsabilidad que debe afrontar el infractor, o 

el autor del delito.  

 

Lógicamente, en esta investigación, es importante recordar ciertas reglas básicas del 

derecho penal general, sin embargo, no es ningún objetivo del trabajo, el profundizar en 

todo el análisis de las teorías mencionadas en los párrafos anteriores. Dicha estudio requiere 

de un análisis mucho mayor, el cual en ningún momento se ha intentado realizar en este 

proyecto. No obstante, ciertas definiciones sí son interesantes de recalcar para lograr una 

mejor exposición del tema. Es por ello que la teoría de la pena no va a ser un tema en que 

se va a detallar más. 

 

La teoría del delito es explicada con mayor claridad por el autor Enrique Bacigalupo 

(2007): 

 

El sistema de la teoría del delito es un instrumento conceptual que tiene la finalidad 

de permitir una aplicación racional de la ley a un caso. En este sentido, es posible 

afirmar que la teoría del delito es una teoría de la aplicación de la ley penal. Como 

tal pretende establecer básicamente un orden para el planteamiento y la resolución 
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de los problemas que implica la aplicación de la ley penal, valiéndose para ello de 

un método analítico, es decir, que procura separar los distintos problemas en 

diversos niveles o categorías. (Bacigalupo, E.; 2007). 

 

Entonces, en orden para aplicar una ley penal, y decir que alguien cometió cierto 

delito, se debe analizar el hecho que se le atribuye a través del sistema de la teoría del 

delito. Esta teoría es la herramienta con la que cuenta el jurista para estudiar la ley penal, y 

para lograr interpretarla y aplicarla de la manera correcta.  

 

Como lo estaba señalando Bacigalupo, se trata de un sistema de niveles o 

categorías, por medio del cual el problema de la aplicación de una ley penal se simplifica, o 

por lo menos, se ordena, pues para pasar a otra categoría en la teoría, se debe haber 

analizado el primer nivel. Es decir, es un sistema de pasos a seguir ordenados lógicamente, 

en el que el aplicador de la norma no puede ir en el orden que él desea, sino que debe seguir 

los niveles según lo predispuesto.  

 

El autor Zaffaroni establece un símil para explicar mejor la teoría del delito, pues 

indica que se trata de un sistema de diques y compuertas. Así, el poder punitivo es el agua 

que intenta inundar a la sociedad, y el derecho penal, mediante varias herramientas, es el 

que frena a esa fuerza del poder punitivo, y logra así mantener a flote al Estado de Derecho. 

La teoría del delito es parte fundamental en esas herramientas que tiene el derecho penal. El 

poder punitivo que desea arrasar con la sociedad es controlado por los niveles de la teoría 

del delito, pues para que puedan avanzar las aguas del poder punitivo, es necesario que 

pasen a través de las compuertas de la teoría del delito en el orden en que se disponen. Si no 

supera alguno de los diques, entonces no es posible que se aplique alguna pena.  

 

La teoría del delito, como sistema de filtros que permiten abrir sucesivos 

interrogantes acerca de la respuesta habilitante de poder punitivo por parte de las 

agencias jurídicas, constituye la más importante concreción de la función reductora 

del derecho penal en cuanto a las leyes penales manifiestas. (Zaffaroni, Dr. E. R.; 

2005).   
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La serie de pasos que se deben cumplir para aplicar la ley penal no ha sido definida 

en poco tiempo. Al contrario, se trata de una teoría que ha evolucionado mucho a través de 

los años, y a través de los autores. Así, poco a poco, se fueron recopilando los elementos de 

la Teoría, la definición de cada paso, así como el orden adecuado en el que se debía aplicar 

los niveles de dicha serie. Es así como ésta teoría no es una ley, por lo que su estudio y 

análisis sigue dándose, e incluso se podría seguir variando su contenido, o su orden.  

 

La teoría del delito es importante, como ya se mencionó supra, porque se debe 

contener el poder punitivo, y debe solo aplicarse la ley penal, y sentenciar a alguien a una 

pena (que es algo siempre gravoso) si  realmente cometió un delito. Para señalar si el autor 

cuestionado efectivamente cometió el hecho, siempre se debe aplicar la teoría del delito, 

que pretende comprobar si alguien “se comportó de la manera prevista en la ley, que este 

comportamiento no estaba autorizado en las circunstancias en las que tuvo lugar y que su 

autor tenía las condiciones personales requeridas para responsabilizarlo por la conducta 

ejecutada.” (Bacigalupo, E.; 2007). 

 

En este sentido se ha indicado: 

 

La preocupación por la teoría del delito no es incompatible con las inquietudes por 

temas criminológicos, los derechos humanos y otros; antes por el contrario, es 

integrante orgánico de un adecuado concepto de debido proceso como garantía 

fundamental del ciudadano ante el Estado. […] abandonar la interpretación de la 

ley sustantiva, es soslayar una herramienta de primer orden en la realización de la 

garantía nulla pena sine lege en los casos concretos. Es muy claro que el derecho 

penal sustantivo es el mejor instrumento de control social, y una decisión penal 

despreocupada del principio de legalidad es tan peligrosa para el súbdito, como 

cualquier violación intencional de los derechos procesales del imputado; porque de 

ese modo, aunque el juicio sea formalmente bueno, podría ir a prisión un 

ciudadano sin incurrir en una conducta típica, antijurídica y culpable. (Dall” 

Annese Ruíz, F.; 1991). 
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Por esto, el esquema general de la mayoría de las teorías del delito es estratificado, 

es decir, se estudia la problemática de la aplicación del derecho penal en varias categorías. 

Estos niveles van del género (acción) a los caracteres específicos (tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad). Es decir, el delito puede definirse, desde un punto de vista prejurídico, como 

“una perturbación grave del orden social.” (Bacigalupo, E.; 2007). Sin embargo, esa 

definición no satisface al propósito de la teoría del delito, que lo define como una conducta 

(o acción) típica, antijurídica y culpable.  

 

A. Acción 

 

En la presente investigación lo que resulta más importante de la Teoría del Delito es 

la tipicidad. Por ello, a continuación se enfocará en este elemento del delito, más que en las 

demás categorías.  

 

Primero que todo, para que una hecho sea considerado para ser confeccionada en 

una ley penal como un tipo penal, debe tratarse de una acción. La acción es el primer 

estrato de la teoría del delito, y aunque resulte lógico que sin él no hay delito, en un tiempo 

de la historia la acción no era considerada parte de los pasos en la teoría del delito. Sin 

embargo, “no es tolerable que se pretenda formalizar jurídicamente un poder punitivo sobre 

otra cosa que no sea una persona y en razón de una acción de ésta.” (Zaffaroni, Dr. E. R.; 

2005).   

 

En ese orden de ideas, no tiene sentido hablar de que un delito fue cometido por un 

animal, por las cosas u objetos, ni por personas jurídicas (sociedades, asociaciones, etc). 

Por ello la frase “nullum crimen sine conducta” es un requisito reductor mínimo, de una 

elemental racionalidad. Es incluso, hasta burdo, pues resulta muy lógico que si no hay una 

acción voluntaria de un ser humano, no es posible aplicarle la ley penal y responsabilizarlo 

por medio de la pena. “Las  normas del derecho penal tiene por objeto acciones humanas: 

se refieren tanto a la realización de una acción en sentido estricto – como comportamiento 

activo – como a la omisión de un comportamiento determinado.”  
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La acción es, pues, la característica más genérica de la teoría del delito, en la cual 

descansa los otros tres elementos específicos del mismo. Es decir, no se puede definir el 

género a través de la especie, sino que el orden lógico es que primero se analice que se trate 

de una conducta humana, antes de profundizar en las otras categorías del delito. Es claro 

que no todo hecho que causa un resultado es una conducta humana, aunque sea una persona 

la que origine la causalidad que desemboca en ese resultado. Así, existen hechos de la 

naturaleza que pueden causar lesiones a bienes jurídicos, pero que no son efectuados por un 

ser humano, por lo que desde un principio eso no constituye un delito. Además, hay otros 

hechos humanos pero que son involuntarios, por ejemplo el estornudar, lo cual, a pesar que 

cause un resultado que está en las leyes penado, no es un delito pues en el hecho no había 

voluntad. 

 

Entonces, de manera sintética, la acción es una conducta humana o hecho humano 

voluntario. “(…) una definición jurídico-penal de acción, acto, o conducta (…) es una 

voluntad humana exteriorizada en el mundo.” (Zaffaroni, Dr. E. R.; 2005). Cabe acotar que 

el concepto de acción en el derecho penal se refiere tanto a la “(…) realización de una 

acción dirigida a la lesión del bien jurídico y la que se lleva a cabo sin esa dirección, pero 

sin el cuidado debido.” (Bacigalupo, E.; 2007). Señala Francisco Castillo (2008): “El 

primer requisito para la existencia de una acción (omisión) es que ésta tenga una 

manifestación exterior.” (Castillo González, F.; 2008). 

 

La función o importancia que tiene el concepto de acción es establecer el mínimo de 

elementos que determinan la relevancia de un comportamiento humano para el derecho 

penal. Como ya se venía diciendo, es la característica mínima que racionalmente un hecho 

debía tener para considerarse delito. Francisco Castillo González señala que “La acción 

cumple una primera función, que es la de servir de límite negativo de lo que no es acción.” 

(Castillo González, F.; 2008). Empezando desde este punto de la acción, se procederá a 

analizar la tipicidad. 
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B. Tipicidad 

 

El tipo penal es una figura jurídica, un concepto jurídico que se utiliza en el derecho 

penal para la interpretación de las leyes penales. Es el primer elemento específico de la 

teoría del delito, pues después de analizar si el hecho es una acción humana, seguidamente 

se debe analizar si el mismo es una acción típica o no. Se debe tener presente que no se 

puede avanzar en el análisis de la antijuricidad y la culpabilidad de una conducta sin antes 

analizar esta categoría, llamada tipicidad. Con este filtro, existen muchas acciones 

voluntarias humanas que ya no constituirían un delito, pues son atípicas, y al concluirse 

esto, el análisis de si es delito o no ya no debe continuar pues uno de los niveles no existe, 

por lo que no es delito. 

 

“El tipo es la descripción de la conducta prohibida” (Bacigalupo, E.; 2007). Los 

legisladores se basan en fórmulas legales para describir acciones (u omisiones) que 

incluyen varios elementos, como la conducta en sí, las circunstancias y el resultado. Estas 

fórmulas legales, escritas en la parte especial del código penal, y en las leyes penales 

especiales (no codificadas), que amenazan con pena la realización de la conducta descrita, 

se les denominan tipos. Cuando ocurre un hecho, si éste se subsume bajo el tipo penal que 

se está considerando, se dice que es un hecho típico, ya que se ajusta a la descripción del 

tipo. 

 

El estudioso que introdujo el concepto de tipo fue Beling, pues él señaló como una 

categoría independiente en la teoría del delito al “Tatbestand” (tipo en alemán). Antes de 

este autor, al delito se lo definía como “acción antijurídica, culpable y amenazada con una 

pena.” (Castillo González, F.; 2008). Sin embargo, Beling indicó que ello era un absurdo 

pues con esas características no se definía lo que era el delito, y además la pena no era parte 

de la definición de delito, sino que era consecuencia del mismo, y por consiguiente 

resultaba ser un círculo vicioso si se le colocaba en el significado de delito. “El delito 

existe, dice Beling, cuando la acción es descrita en una ley penal (tipicidad), es antijurídica 

y es culpable y por ello es sometida pena.” (Beling; 1906).  
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Sin embargo, si bien el tipo penal en el texto legal es una descripción de una 

conducta que se considera prohibida, la subsunción del hecho al tipo penal no es tan 

mecánica como se espera. Es decir, los casos que llegan a conocer los jueces llevan muchas 

aristas que el tipo penal no considera, y por ello la interpretación de la descripción que se 

realiza en el tipo penal es fundamental. Con esto se hace referencia que, a pesar de que el 

tipo penal en principio es una descripción de una conducta, éste siempre va a requerir de un 

juicio de valor por parte del aplicador. Así, en un caso específico, el juzgador debe 

interpretar el tipo penal para formular su juicio de tipicidad, y así concluir si el hecho que 

debe analizar es una conducta típica o no. Por ello, el estudio de la tipicidad resulta 

importante, ya que no es tan fácil subsumir una conducta al tipo penal, pues requiere de 

interpretación y de análisis del caso.  

 

La idea de la función del tipo penal ha evolucionado a través de los años, como lo 

ha hecho la teoría del delito. Existe actualmente la idea de que las figuras delictivas 

necesariamente deben ser delimitadas con precisión y claridad. Además, existe el 

presupuesto necesario de que el legislador que elabore la ley penal “(…) debe usar 

solamente los términos precisos para dar la noción completa de cada acción humana 

punible, y no empleando expresiones más o menos técnicas, pero dentro de cuya acepción 

puedan considerarse comprendidas acciones distintas.” (Fontán Balestra, C.; 2008). Con 

esta cita del penalista Carlos Fontán se enfatiza la importancia que tiene el análisis del tipo 

penal, y la creación de los tipos penales.  

 

Zaffaroni considera que a mayor cantidad de tipos penales que exista, mayor va a 

ser el alcance del poder punitivo. Es decir, el Estado de Derecho en una sociedad es 

inversamente proporcional al número de tipos penales que haya en la ley. Esto dado a que 

cada vez que se señalen nuevas conductas que son típicas, habrá más detenidos, más 

prisiones preventivas, más procesos, más vigilancia del Estado a los civiles y más 

posibilidad del poder punitivo de avanzar. “(…) el principio regulativo del estado de 

derecho (la igualdad ante la ley) se realiza en proporción inversa al ámbito de selectividad 

abierto por el conjunto de tipicidades.” (Zaffaroni, Dr. E. R.; 2005). 
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Sin embargo, a pesar de que lo descrito por Zaffaroni en el párrafo anterior es 

verdad, la creación de los tipos penales es importante pues ciertas conductas atentan contra 

los bienes jurídicos de los individuos de la sociedad y de la convivencia entre ellos. Es en 

este punto donde queda claro que la confección de las fórmulas legales que describen 

conductas no deseadas en una sociedad, bajo amenaza de pena, no son sencillas de crear, y 

mucho menos, no debe ser algo que se configure a la ligera. De hecho, la creación de los 

tipos penales conlleva por parte del legislador, la consideración de ciertas reglas del 

derecho penal, para que así se respeten las garantías de las personas, y no se le permita al 

poder punitivo crecer ilimitadamente.  

 

Como se indicaba, la finalidad práctica del tipo penal consiste en:  

 

[…] permitir establecer que la acción realizada es la acción prohibida por la 

norma y sancionada con pena por la ley. Para ello la teoría del tipo procede 

descomponiendo cada uno de los elementos que integran la descripción. […] El 

elemento fundamental de la descripción del tipo es una acción generadora de un 

peligro no permitido.” (Bacigalupo, E.; 2007).   

 

El tipo penal es la norma que describe una conducta (de hacer o dejar de hacer) que 

conlleva una sanción, una pena. En otras palabras,  

 

El nombre tipo, alude en derecho penal a descripciones de conductas que llevan 

aparejada una sanción. Las descripciones lo son en lenguaje aseverativo; dicen, 

predican, señalan un comportamiento probable y posible, especie de arquetipo de 

conductas, (no en vano la palabra tipo significa en griego modelo). (El Khoury 

Jacob, H. y Chirino Sánchez, A.; 1991). 

 

Es importante, por ello, el análisis de los elementos que componen cada tipo penal, 

pues la interpretación que se le dé al tipo va a permitir establecer si una conducta es típica o 

no, y por ende, si se debe o no continuar con el análisis señalado por la teoría del delito. En 

la presente investigación resulta básico entender los alcances del tipo penal del aborto, por 
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lo que se analizará más adelante los elementos de este tipo en forma detallada, con respecto 

al mecanismo de acción de la pastilla del día después. No obstante, es también idóneo en 

este momento plantear ciertas reglas del derecho penal general que tienen que ver con la 

tipicidad, y que son importantes para los objetivos de este trabajo.  

 

C.  Algunas reglas del derecho penal relacionadas con la tipicidad 

 

El Derecho es un campo del conocimiento que conlleva reglas y principios que 

deben conocerse y usarse cuando se aplica las normas jurídicas, así como cuando se 

confeccionan e interpretan. Sin embargo, para los estudiosos del Derecho, no es un secreto 

que en el Derecho Penal es probablemente la rama jurídica en la que se debe aplicar con 

mayor rigurosidad los principios que lo rigen. Por ello, en la presente investigación resulta 

asertivo traer a colación algunos principios que se relacionan con el tema de este trabajo, y 

que son importantes de recordar y de tener en cuenta.  

 

i.  La Legalidad: 

 

Como lo indica la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: 

 

En un sistema democrático como el nuestro la creación, derogatoria y reforma del 

tipo legal corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, y así lo establece el 

artículo 39 de la Constitución Política, como una garantía ciudadana de que nadie 

podrá ser penado por acciones no previstas como delito. (Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia; 1993).  

 

Es así como el propio Tribunal Supremo en materia penal de Costa Rica señala con 

certeza que solo el Poder Legislativo, a través del procedimiento correcto, es el único Poder 

que tiene la facultad de establecer los tipos penales y la emisión de las leyes procesales 

penales.  
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Mediante dicha afirmación se establecen varias cuestiones importantes. Lo más 

importante es que el único Poder facultado para realizar la confección, derogatoria y 

reforma de los tipos penales es el Poder Legislativo, con lo que se establece que es solo a 

través de una Ley que se pueden crear y desaparecer las leyes penales y procesales penales. 

Es decir, el Poder Ejecutivo no puede elaborar o reformar las normas jurídicas que 

establecen tipos penales por medio de un decreto o reglamento, ni por medio de nada, ya 

que no está dentro de sus competencias la elaboración de leyes penales. Eso es solo 

competencia de la Asamblea Legislativa del país. Tampoco el Poder Judicial, a través de 

sus Jueces y Tribunales, puede cambiar las leyes que debe aplicar a su antojo, ya que existe 

un principio que establece que la creación, derogatoria y reforma de la ley penal solo le 

corresponde al Poder Legislativo, a través de la Ley. 

 

Este principio es el conocido como Principio de Legalidad Criminal, de Legalidad 

Formal, o simplemente de Legalidad. Como su nombre lo señala, el principio de Legalidad 

señala que solo por medio de la Ley, creada por el Poder con potestad para hacer leyes 

(Legislativo) y mediante el procedimiento que señala la Constitución y el resto del 

Ordenamiento Jurídico, es que se pueden describir conductas que llevan aparejados 

sanciones, los tipos penales. “La única ley penal es la ley formal emitida por los órganos 

políticos habilitados (…). En esto consiste el principio de legalidad…” (Zaffaroni, Dr. E. R. 

2005).   

 

Johann Paul Anselm Ritter von Feurbach (1775-1833) es el creador de la máxima 

que consagra el Principio de Legalidad en lo penal. “Su enunciado latino fue obra de 

Feurbach a comienzos del siglo XIX, pues no lo conocía el derecho romano: “nullum 

crimen, nullum poena sine proevia lege penale.” (Zaffaroni, Dr. E. R. 2005).   

 

Este enunciado es claramente uno de los mayores aportes al Derecho Penal que hizo 

Feurbach, y uno de los grandes avances que tuvo el Derecho y la humanidad en general. Y 

es que resulta lógico, actualmente, que a las personas se les castigue con una pena por la 

comisión (u omisión) de alguna acción que estaba sancionado previamente como delito en 

la ley penal. Sin embargo, tiempo atrás, el poder punitivo del Estado era muy basto, y se 
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llegaba a castigar a las personas por delitos que no existían en ninguna ley penal, o sea, el 

juez o la policía estaban prácticamente creando los tipos penales que iban a aplicar contra el 

acusado en el momento de ser procesado. Por lo tanto, la consignación del enunciado de 

que “No hay delito, ni pena, sin ley penal previa” fue un gran paso en el respeto de la 

dignidad de los seres humanos.  

 

Actualmente, el Principio de Legalidad Criminal se ha plasmado en la Constitución 

Política, específicamente en el artículo 39 que dice:  

 

Artículo 39.  

A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley 

anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 

demostración de culpabilidad. (…) (Código Penal; 1970). 

 

Además, también se transcribe en el artículo primero del Código Penal: 

 

“Artículo 1.  

Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni 

sometido a penas o medidas de seguridad que aquélla no haya establecido previamente”  

(Código Penal; 1970). 

 

Resulta claro que los habitantes de Costa Rica tienen derecho, claramente 

establecido en la Constitución, a que se le juzgue y condene por un delito que está 

tipificado en una ley penal emitida y vigente previo a la comisión del delito. Esto resulta 

una garantía básica para todos los ciudadanos de un país, y una norma básica que no se 

debe de pasar por alto. “Por ello es indispensable que el principio de legalidad tenga rango 

constitucional, pues cualquier ley ordinaria que lo contradiga sería inconstitucional.” 

(Castillo González, F.; 2008).  
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El principio de Legalidad realmente cobija el resto de principios penales, por ello 

todos están íntimamente relacionados. 

 

ii. Máxima taxatividad legal e interpretativa: 

 

La taxatividad se refiere a que algo debe ser limitado al sentido preciso de 

un término o a una de sus acepciones. Es decir, que algo sea taxativo es que no sea objeto 

de múltiples interpretaciones, sino que sea claro y preciso su significado, que sea limitado.  

 

En derecho penal las leyes deben ser taxativas, es decir, deben ser precisas, sin 

invitación a la interpretación por parte del aplicador de las leyes. Claramente dicho 

principio es difícil de cumplir ya que las leyes se expresan en palabras y frases, las cuales 

siempre conllevan una gama de interpretaciones posibles. Sin embargo, ello se debe evitar 

en el derecho penal, y la interpretación del tipo penal es sumamente restringida en esta 

rama del Derecho. “La ley penal solamente puede llenar su función de ser el fundamento de 

la punibilidad si el hecho criminalizado y sus consecuencias están descritos con suficiente 

determinación o precisión. El principio de legalidad se viola cuando el legislador castiga un 

hecho que no es lo suficientemente definido.” (Castillo González, F.; 2008). 

 

Se trata de la posibilidad de exigencia a los legisladores para que realicen su mayor 

esfuerzo para crear leyes precisas, claras y bien hechas. También este principio invita a que 

se exija de los jueces la no interpretación extensiva de la ley, es decir, que no tomen por sus 

manos la precisión y delimitación del tipo penal, pues se supone que la ley penal es taxativa 

y ellos no deben interpretar a su antojo dicha ley. Si lo interpretaran a su gusto, violentarían 

eventualmente el Principio de Legalidad, anteriormente explicado, ya que estarían creando 

el tipo penal, y no seguirían estrictamente lo indicado por la ley penal, emitida por el Poder 

con dicha potestad.  

 

Es claro que ambas exigencias mencionadas en el párrafo anterior resultan ser muy 

ambiciosas y claramente violentadas con frecuencia. Por ello es que se habla de máxima 

taxatividad, porque se le exige a los legisladores que precisen los tipos penales lo máximo 
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humanamente posible. También se le conoce como prohibición de analogía e interpretación 

restrictiva, porque se le exige a los jueces que interpreten y aplique la ley penal lo más 

apegado a la misma, sin interpretar excesivamente los supuestos de hecho descriptos en las 

normas penales. 

 

En lo dicho existen varios elementos que es bueno analizar por separado. Primero, 

la taxatividad, que ya no es la simple legalidad, sino la “legalidad estricta” (Zaffaroni, Dr. 

E. R. 2005).  Es decir, el imperativo de la máxima taxatividad legal es que no solamente las 

conductas estén descritas en tipos penales que existan previos a la comisión del delito, sino 

que esos tipos penales sean elaborados con la mayor exactitud y precisión posible por parte 

del legislador. Así, el juez, aplicador de la ley penal, deberá interpretar la norma dentro de 

un pequeño rango de posibilidad, pues la misma prevé el comportamiento concreto que 

prohíbe y penaliza. Claramente, en Costa Rica, así como en otras localidades del mundo, 

este principio constantemente se ve violentado pues muchas leyes que se realizan se hacen 

precipitadamente, sin el correspondiente estudio, y obedeciendo más a la supuesta de 

necesidad que tienen los ciudadanos de castigo a los delincuentes, que a un verdadero 

análisis de la situación. Por ende, resultan así muchas leyes que no son del todo precisas, y 

que determinan depositando en el juez la potestad de prácticamente delimitar el tipo penal, 

cuestión que violenta el principio de Legalidad Criminal.  

 

Segundo, se debe separar los principios que rigen el derecho civil de los que regulan 

el derecho penal. En este sentido, en el Código Civil, en el Capítulo denominado 

Interpretación y aplicación de las normas jurídicas, el artículo 12 reza así: 

 

“Artículo 12.  

Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto 

específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo 

cuando alguna norma prohíba esa aplicación.”  

(Código Civil; 1888).  

 



141 
 

Es claro que en el derecho civil y en el resto de las ramas jurídicas en que no se 

prohíbe, se permite utilizar la analogía con el fin de integrar las normas que son omisas o 

no del todo completas acerca de un supuesto. En estos casos se permite que el jurista 

“llene” esa falta de especificidad de la ley con otra norma que tenga identidad de razón, 

para así dar solución al problema que se le presenta en la aplicación del Ordenamiento 

Jurídico.  

 

En palabras del tratadista costarricense, Francisco Castillo, la analogía  

 

[…] es también llamada ‘argumentum a simile’. La analogía puede definirse como 

la aplicación extensiva de los principios extraídos de la ley, a casos que son 

jurídicamente semejantes a los decididos en la ley, es decir, iguales en lo esencial a 

ellos en todo aquello que sea decisivo para fundamentar una resolución. (Castillo 

González, F.; 2008). 

 

Sin embargo, como lo dice el propio Código Civil, se podrá utilizar la herramienta 

de la analogía para integrar el Derecho “(…) salvo cuando alguna norma prohíba esa 

aplicación.” Esto ocurre en el Derecho Penal, dado que en el Código Procesal Penal se 

indica que: 

 

“Prohibición de analogía. Artículo 2.  

No podrá imponerse sanción alguna, mediante aplicación analógica de la ley penal.” 

(Código Civil; 1888).  

 

Es bastante sencillo entender el porqué el legislador toma decisiones de 

interpretación de las normas tan distintas entre ramas jurídicas diferentes.  

 

El derecho civil se ocupa de una legislación que pretende regular la totalidad de la 

vida humana, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte […] siendo 

esta su manera de proveer seguridad jurídica […] Pero el derecho penal se ocupa 

de una legislación que es eminentemente fragmentaria y, por ende, debe ser 
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interpretada estrictamente. De allí que su forma de proveer seguridad jurídica sea, 

precisamente, absteniéndose de integrar analógicamente la ley penal. (Zaffaroni, 

Dr. E. R. 2005).  

 

Se trata, entonces, de dos ramas jurídicas que por definición son eminentemente 

distintas una de la otra, y que por ello las reglas de interpretación de una no aplican siempre 

para la otra.  

 

Existe, como ya se indicó, la prohibición expresa en la norma penal en donde se 

prohíbe aplicar la ley penal a otros supuestos para los cuales no está expresamente señalada 

la ley. Ello se ha dicho en repetidas ocasiones por la doctrina, por ejemplo, el autor 

Winfried Hassemer señala: “Otra consecuencia del principio de legalidad, es que aún 

cuando exista algún vacío o laguna en el ordenamiento: o bien, por mucho que se estime la 

necesidad de incriminar una conducta no sancionada por ley; o considerar como agravante 

una situación no prevista en el texto legal; es absolutamente prohibida la interpretación 

analógica de la norma penal” (Hassemer, W.; 1984). 

 

Finalmente, existe también lo que se llama la prohibición de la interpretación 

extensiva, o principio de la interpretación restrictiva.  

 

“La interpretación es una operación intelectual por la que se busca establecer el 

sentido de las expresiones utilizadas por la ley para decidir los supuestos contenidos en ella 

y, consecuentemente, su aplicabilidad al supuesto de hecho que se le plantea al intérprete.” 

(Muñoz C., F. y García A., M.; 2004). En el Derecho, la interpretación de las normas 

jurídicas llega a jugar un papel fundamental, es la herramienta de trabajo de los abogados al 

momento de utilizar los textos legales. Es la manera en que lo abstracto de la ley se llega a 

aplicar a un caso concreto, proceso que es sabido ya de que no se trata simplemente de una 

operación lógica de subsunción del hecho a la norma. Este proceso va más allá y requiere 

análisis y comprensión de todos los elementos de la norma que se interpreta, y siempre 

teniendo en cuenta a la vez todo lo prescrito por el Ordenamiento Jurídico en general.  
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Ahora bien, en Derecho Penal, como ya se adelantó, la interpretación del jurista es 

importante, pero tiene sus reglas que deben ser acatadas siempre. Por ello existe el principio 

de la interpretación restrictiva, porque el operador del derecho debe inhibirse de interpretar 

la norma de forma extensiva, solo se debe aplicar lo que se dice en la norma de la manera 

más apegada a la misma, sin mayores interpretaciones ni incorporaciones de otra índole.  

 

Este principio de la no interpretación extensiva deviene que el derecho penal tiene 

carácter sancionador, y por ende, debe ser de aplicación discontinua y fragmentada. Así, los 

vacíos legales no deben ser llenados por el juez mediante las diversas interpretaciones que 

puede tener una norma. Es decir, si tal conducta no está descrita en un tipo penal, aparejado 

con una sanción concreta, por más que la conducta resulte evidentemente nociva para 

alguien y para la sociedad, el juez no debe interpretar los tipos penales que sí existen de tal 

forma que esa conducta quede tipificada en la ley penal. Eso sería interpretar en exceso el 

tipo penal, creando, finalmente, nuevos tipos penales, lo cual vulneraría el primer principio 

estudiado, el Principio de la Legalidad. En palabra de Eugenio Raúl Zaffaroni: “(…) en lo 

penal, la regla debe ser la interpretación más restrictiva de punibilidad dentro de todas las 

que admiten las palabras de la ley.” (Zaffaroni, Dr. E. R. 2005). Agrega el mismo autor: 

“Por irracional que sea la exclusión, nada está permitido incluir cuando las palabras de la 

ley no lo toleran.” (Zaffaroni, Dr. E. R. 2005). 

 

Es claro que el Principio de Legalidad, el Principio de la máxima taxatividad legal, 

la prohibición de la analogía en derecho penal y el principio de la interpretación restrictiva 

conforman un bloque de principios, que están plasmados tanto en la Constitución, como en 

las leyes sustantivas y adjetivas penales, los cuales han surgido como freno al poder 

punitivo del Estado y en resguardo de la libertad y dignidad de los ciudadanos. “La función 

básica del principio de legalidad es la de servir de garantía al ciudadano” (Castillo 

González, F.; 2008). Es importante verlos en conjunto, pues todos se interrelacionan y se 

respaldan entre ellos. Además, a la hora de estudiar y aplicar leyes penales a casos 

concretos, también es básico tenerlos presente en todo momento. 
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iii. Importancia de los principios penales mencionados: 

 

Como objetivo del presente trabajo, se analiza el tipo penal del aborto en función de 

estudiar los elementos que lo componen, dado que, aplicando los principios mencionados 

anteriormente, lo dispuesto en un tipo penal es lo que debe ser, sin incluirse conductas que 

no están contempladas originalmente en la ley penal. El análisis específico de este tipo 

penal se debe a que el uso de las pastillas de anticoncepción de emergencia podría ser 

catalogadas como un delito, si son consideradas abortivas. Entonces, resulta menester traer 

a colación de que en el estudio de si eventualmente una acción se puede o no subsumir en 

una norma penal, se deben tener presente siempre los principios estudiados. 

 

Si bien las leyes fueron constituidas en una época y un contexto social distinto al 

actual, por ejemplo, el Código Penal costarricense entró en vigencia en la década de los 

setenta, ello no significa que las acciones que no están tipificados en dicha ley deban 

“darse” por tipificadas al aplicarse el Código en este momento. La norma que tipifica el 

aborto en el Código Penal indica ciertos elementos del tipo que deben estar presentes en el 

hecho para que se considere que existe un aborto, pero que sin esos elementos, como lo 

indica el principio de la interpretación restrictiva, el hecho no es un aborto y no debe ser 

penalizado como tal.  

 

Por ello, a continuación se estudiarán los elementos del tipo penal del aborto, para 

que quede claro qué constituye un aborto y qué no. Además, se expondrán también las 

formas en que ha sido interpretado por la Sala Tercera este delito, y cómo los magistrados 

han aplicado la norma en casos concretos.  

 

Sección 2. Elementos del tipo penal del aborto  

 

Cuando se habla del delito de lesiones, de homicidio, o de la falta de auxilio, se está 

frente a delitos en los que tienden a la tutela material y jurídica de la vida humana. Resulta 

procedente y obvio proteger la vida de las personas físicas que conforman la sociedad y que 

se desenvuelven en ella ya que, en este sentido, la vida humana es identificable en general 
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con el concepto físico y jurídico de la persona individual. Sin embargo, no es tan lógico 

proteger a un ser humano al cual ciertas personas no le otorgan ni la dignidad de un ser 

viviente, y mucho menos el de persona con derechos. No obstante, en la mayoría de países 

se ha tipificado la acción del aborto como delito, a pesar de que la corriente actual tiende a 

despenalizar cada vez más a ésta figura.  

 

La acción típica en el delito de aborto es dar muerte al producto de la concepción, 

antes de que sea expulsado del cuerpo de la madre. La legislación varía dependiendo del 

país en el que se estudie. Así, existen ciertos países (como por ejemplo El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Indonesia, Irán, Egipto, Venezuela, Nigeria y Afganistán), que 

indican en la figura analizada que el aborto se configura cuando se causa la muerte al 

producto de la fecundación, o al embrión. El Código Penal costarricense, no obstante, 

indica que el aborto es: “El que causare la muerte de un feto (…)” (Código Penal; 1970). 

Las consecuencias de esa redacción del tipo penal se analizarán posteriormente.  

 

El aborto, entonces, viene a proteger el bien jurídico vida pero no de una persona 

física y material, sino que protege la vida del producto de la concepción (fecundación).  

 

“En el aborto, el objeto de la protección penal es la vida del feto, ser concebido, 

pero no nacido; una esperanza de vida humana, que se convertirá en tal al terminar 

el proceso de gestación y comenzar el nacimiento. La ley tutela, sin embargo, la 

vida del feto independientemente de la de la madre (Fontán Balestra, C.; 2008). 

 

El único bien que protege el aborto es la vida del ser en gestación, por lo que la 

mujer embarazada no es víctima del aborto, la única víctima es el producto de la 

concepción que no pudo llegar a su término y que por ende dejó de existir. Así, si la madre 

del feto no da su consentimiento para la realización del aborto y aún así una tercera persona 

lo realiza, la víctima del aborto es el feto, mas no la madre. Si ella muere por el 

procedimiento administrado por el abortista, o resulta con lesiones, entonces otro delito, 

además del de aborto, se consuma. 
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Entonces tenemos que el sujeto pasivo (el sujeto titular del derecho o bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro) del delito de aborto es el embrión o feto, a quien la 

legislación positiva costarricense le reconoce un derecho a la vida, según se analizó 

profundamente en el Título anterior de esta investigación. Sin embargo, el tratadista Juan 

Busto Ramírez indica que el tema del sujeto pasivo en el aborto no es tan sencillo: “(…) el 

sujeto pasivo es complejo, pues también la madre es sujeto pasivo en cuanto es ella la que 

tiene a su cargo el ejercicio de los derechos del embrión o feto, que éste evidentemente no 

puede ejercer” (Bustos Ramírez, J.; 1991). 

 

El uso de la pastilla del día después, cualquier tipo que se consigue en el mundo, 

como la de levonorgestrel solo o el Régimen Yuzpe, no ha sido autorizada en países como 

Costa Rica porque se considera abortiva. Es decir, a la anticoncepción oral de emergencia 

se lo ve como un método o instrumento que causa una lesión letal a la vida del embrión, y 

por ende, lesiona al bien jurídico vida del no nacido. Por ello, el uso y distribución de la 

PAE en este país no es legalmente permitida. Sin embargo, en capítulos siguientes se 

pondrá a relucir ciertas verdades sobre los mecanismos de acción de la pastilla de 

anticoncepción de emergencia, y que han sido demostrados científicamente en años 

recientes. 

 

En el delito del aborto, además, no solo se castiga la lesión al bien jurídico vida del 

embrión, sino que también se incluye la lesión al derecho de la madre de tener un bebé 

(Llobet Rodríguez, J.; 1989), o cuando ella pierde la vida a causa del aborto. Esto se ve 

reflejado en las diferentes penas que tiene el delito del aborto, por ejemplo, la pena es 

mayor cuando el aborto procurado por una tercera persona se realiza sin el consentimiento 

de la madre (3 a 10 años en comparación a la pena cuando sí existe el consentimiento de la 

madre, que va desde 1 a 3 años de prisión). Es lógico que solo se tutele la condición de 

sujeto pasivo de la madre cuando se trata del aborto NO consentido por ella. “No existe 

consentimiento cuando la madre es inimputable, o ha sido obtenido mediante engaño o 

intimidación. (…) El legislador establece que no es válido el consentimiento de la menor de 

quince años por considerar que no tiene la madurez necesaria para otorgarlo.” (Llobet 

Rodríguez, J.; 1989). No obstante, el no nato siempre ostenta la condición de sujeto pasivo, 
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y también constituye el objeto material
28

 del delito. “La materialidad del aborto consiste en 

la interrupción del embarazo, con muerte del feto o fruto de la concepción.” (Fontán 

Balestra, C.; 2008). Así se sobre entiende que el objeto material de la presente figura 

coincide con la entidad fetal y su vida.  

 

El sujeto activo de un hecho punible es el que realiza la acción (u omisión) descrita 

en el tipo penal. En el aborto pueden existir varios sujetos activos. Primero, el sujeto activo 

lo constituye la madre cuando ella da su consentimiento para que se le realice un aborto. 

En  Costa Rica existe específicamente un artículo en el Código Penal que indica la pena 

para la madre en estas ocasiones:  

 

“Aborto procurado. Artículo 119. 

Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que consintiere o causare su 

propio aborto. Esa pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis 

meses de vida intrauterina.” (La negrita no es del original)  

(Código Penal; 1970). 

 

Además, la madre también es sujeto activo del delito de aborto en el llamado aborto 

honoris causa, que dice:  

 

“Aborto honoris causa. Artículo 120. 

Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella 

misma, sea por terceros con el consentimiento de aquélla, la pena será de tres meses hasta 

dos años de prisión.”  

(Código Penal; 1970). 

 

No obstante, la madre no es el único sujeto activo. También lo puede ser un 

familiar o una tercera persona que procure el aborto, con o sin consentimiento de la 

madre:  

                                                           
28 “(…) el objeto material es aquello sobre lo cual se concreta el interés que el legislador pretende tutelar en cada tipo 

penal y al cual se refiere la acción u omisión del agente.” (Reyes Echandía, A.; 1976) 
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“Aborto con o sin consentimiento. Artículo 118.  

El que causare la muerte de un feto será reprimido:  

1) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere 

menor de quince años. Esa pena será de dos a ocho años, si el feto no había alcanzado seis 

meses de vida intrauterina; 

2) Con prisión de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. Esa pena será 

de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina. En 

los casos anteriores se elevará la respectiva pena, si del hecho resultare la muerte de la 

mujer.”  

(Código Penal; 1970). 

 

Asimismo, esta tercer persona que procura el aborto puede ser beneficiado de la 

atenuación descrita en el artículo 120 si media las circunstancias descritas en el tipo, o sea, 

se trate de un aborto honoris causa. 

 

La tercera persona, autor del delito de aborto, puede ser cualquiera, pero 

necesariamente, y lógicamente, se debe tratar de una persona distinta a la madre, porque a 

ella se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal. En muchas 

ocasiones se trata de un médico, pero también puede ser cualquier individuo de la sociedad. 

 

No tiene mayores características ni debe ser nadie en específico, a diferencia de la 

madre, quien debe ostentar el papel de ser la embarazada quien consiente o se procura su 

propio aborto.  

 

En el artículo del aborto que habla específicamente del aborto impune (o aborto 

terapéutico) se concreta quién es el que realiza la acción de dar muerte al producto de la 

concepción. En este tipo de aborto, no existe pena si lo realiza un médico u obstetra 

autorizado, y si lógicamente intervienen las circunstancias del resto del tipo que se 

analizarán posteriormente. Este artículo es el 121 que dice:  
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“Aborto impune. Artículo 121. 

No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por 

una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si 

se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha 

podido ser evitado por otros medios.” 

 (Código Penal; 1970). 

 

Finalmente, cabe recalcar que el sujeto activo del delito de aborto culposo lo es 

cualquiera: 

 

“Aborto culposo. Artículo 122. 

Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que por culpa causare un 

aborto.” 

 (Código Penal; 1970). 

 

Ahora bien, retomando un concepto del derecho penal general, el delito del aborto 

se configura como un delito de resultado. Los delitos de resultado, o delitos materiales, son 

aquellos en los que “se consuma mediante la producción de un daño efectivo que el 

delincuente se propone. El acto produce un resultado.” (Quisbert, E., Machicado, J., y 

Machicado, M.; 1995).  Es decir, en el delito material, para que se configure el delito, debe 

haber un resultado, debe existir la lesión al bien jurídico tutelado y ello no es un producto 

casual de la acción sino que es parte del plan de autor. Así lo señala Bacigalupo: “En los 

delitos de resultado (de lesión o de peligro) la modificación sensible del mundo exterior 

también forma parte del tipo, en tanto concreción del peligro creado por la acción. El 

resultado no es un producto casual de la acción, sino –como se dijo- la concreción del 

peligro generado por ella, en la medida en la que es objetivamente imputable.” (Bacigalupo, 

E.; 2007). Entonces, para que exista aborto debe darse la muerte del producto de la 

concepción, y si no se da el delito no fue consumado, y nada más cabría analizar si se 

produjo una tentativa de aborto o ni siquiera.  
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A. Presupuesto básicos del tipo penal del aborto 

 

Existen presupuestos básicos que son necesarios que concurran para que la acción 

del aborto sea típica, según el ordenamiento jurídico costarricense. Uno de los presupuestos 

es la existencia del feto vivo. Es decir, no tiene ningún sentido penalizar la acción tendiente 

a causar un aborto en un madre si es que el feto ya estaba muerto antes, esto porque el 

delito del aborto es causar, mediante cualquier procedimiento, la muerte al feto. Es decir, si 

el feto (o producto de la concepción) ya estaba muerto, no es posible causar un aborto 

porque el delito consiste en causar su muerte.  

 

No obstante, se ha indicado también que “(…) no es indispensable que la muerte se 

produzca dentro del seno materno; puede ser el feto expulsado con vida y morir, sin mediar 

hecho alguno posterior, como consecuencia de la expulsión prematura provocada por el 

aborto.” (Fontán Balestra, C.; 2008). Esto es un punto que se debe dejar claro: si el 

producto de la concepción es expulsado con vida y la causa de la muerte es la expulsión 

prematura consecuente a la interrupción del embarazo se configura el aborto. “La diferencia 

ocurriría si el ser nace con vida, aunque se precaria, y la muerte se causa durante el 

nacimiento o por un acto posterior a él, esa muerte es un homicidio.” (Fontán Balestra, C.; 

2008). 

 

Otra limitación del aborto es que el mismo se consuma siempre que aún no se hayan 

iniciado las labores de parto, pues en ese momento ya inició el nacimiento. Si existiere 

muerte del bebé durante el nacimiento se estaría frente a otro delito contra la vida. Esto se 

analizará más adelante con el estudio de las sentencias penales que existen sobre el tema 

del aborto.  

 

Además, el delito del aborto se configura siempre que exista embarazo, sin que el 

tipo penal distinga entre los diferentes orígenes del embarazo. Señala Carlos Fontán 

Balestra al respecto: “El delito existe tanto si la preñez proviene de fecundación material 

como de inseminación artificial.” (Fontán Balestra, C.; 2008). A esta afirmación del 

conocido tratadista del Derecho Penal Fontán Balestra habría que agregarle que tampoco es 
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relevante que la fecundación haya ocurrido en un caja de petri, es decir, también hay aborto 

si el embarazo se origina del procedimiento de la Fecundación In Vitro, ya que siempre que 

haya un producto (o varios productos) de la fecundación, y ellos se eliminan del vientre 

materno, existe el aborto.  

 

Adicionalmente, y reforzando el elemento señalado en el párrafo anterior, no ocurre 

aborto si no hay embarazo (o fecundación para ser más exacto). Es decir, todas las acciones 

que ocurran antes y que vayan encaminadas a la evitación del embarazo NO SON 

ABORTIVAS. Tampoco el acto humano de impedir la unión del óvulo con el 

espermatozoide es abortivo, porque la definición del aborto conlleva implícitamente la 

existencia del producto de la concepción, requiere que la mujer esté “embarazada” en 

término generales. “No es una acción abortiva, la que procura impedir la fecundación del 

óvulo (…)” (Cuello Calón, E.; 1981). Por ello, es básico entender este elemento o 

presupuesto básico para que ocurra aborto (según el tipo penal costarricense), pues si la 

pastilla del día después solo tiene efectos antes de que se produzca la fecundación, su uso 

no podría configurarse como un aborto puesto que no existe bien jurídico lesionado y sería 

un absurdo jurídico.  

 

También señala Fontán que lo natural que ocurre es que, después de practicado un 

aborto, el fruto de la concepción sea expulsado. Sin embargo la NO expulsión del embrión 

(o feto) no significa que no se haya llevado a cabo un aborto. En la mayoría de los casos el 

feto muerto se desprende del cuerpo de la madre y es expulsado, pero en ocasiones ello 

puede no ocurrir, por ejemplo cuando la madre muere también. En esos casos sí existe 

aborto, e incluso la pena se ve agravada porque resulta lesionado otro bien jurídico tutelado 

como lo es la vida de  la madre. “Pero la expulsión o no expulsión del feto no forma parte 

del hecho aborto, por lo que el delito se consuma en el momento de ser destruida la vida 

intrauterina que es el objeto de la tutela penal.” (Fontán Balestra, C.; 2008).  Así, el Código 

Penal de Costa Rica nunca incluye dentro del tipo penal del aborto que debe ocurrir la 

expulsión del feto para que el aborto se consuma, sino que lo que debe darse es la muerte 

del feto.  
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Lo explicado anteriormente son elementos pertenecientes a todos los tipos de 

aborto, a excepción de las salvedades que se denotaron. A continuación se analizará las 

circunstancias que diferencian una figura de la otra en los diferentes tipos penales del 

aborto.  

 

B. El aborto con o sin consentimiento de la madre 

 

El texto legal del artículo 118 del Código Penal dispone lo siguiente:  

 

“Aborto con o sin consentimiento. Artículo 118.  

El que causare la muerte de un feto será reprimido:  

1) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere 

menor de quince años. Esa pena será de dos a ocho años, si el feto no había alcanzado seis 

meses de vida intrauterina; 

2) Con prisión de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. Esa pena será 

de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina. En 

los casos anteriores se elevará la respectiva pena, si del hecho resultare la muerte de la 

mujer.” 

 (Código Penal; 1970). 

 

El tipo objetivo en este artículo indica lo que es el aborto para el Derecho Penal 

costarricense, y también advierte desde cuándo quitarle la vida a un ser humano 

dependiente se considera punible según el Ordenamiento Jurídico costarricense. No 

obstante, primero que todo, la definición utilizada por los aplicadores del derecho ha sido 

que existe una acción típica consistente en el aborto cuando se da muerte al producto de la 

fecundación. Entonces, resulta fundamental que la mujer esté embarazada, que aún no se 

haya iniciado las labores de parto, y que efectivamente se le quite la vida a ese producto de 

la fecundación, sea dentro o fuera del útero, y sea por el medio que fuese.  

 

“El sujeto activo del delito de aborto con o sin consentimiento es un persona 

diferente a la madre, ya que con respecto a ésta se le aplica el Art. 119 del  C.P.” (Llobet 
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Rodríguez, J.; 2001). Éste puede ser cualquier persona, un familiar, un desconocido, o 

incluso, un médico o especialista en algún área de la salud. En Argentina se les reprocha 

más y tienen, además de la pena de prisión, una pena de “inhabilitación especial por doble 

tiempo del de la condena”, a los “médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren 

de su ciencia o arte para causar el aborto o que cooperaren a causarlo.” (Fontán Balestra, 

C.; 2008).  Sin embargo, en Costa Rica, esa pena no está tipificada, simplemente se 

encuentra a discreción del Juez reprocharle más a un especialista en la salud que cause el 

aborto y consecuentemente aumentarle la pena, dentro del rango previsto en el tipo penal. 

 

Con respecto la utilización del vocablo “feto” y “vida intrauterina” y en relación con 

el tema principal de la presente investigación, la anticoncepción oral de emergencia, cabe 

ampliar un poco sobre la elección de estos términos. En la definición del aborto, base de 

todos los tipos penales que versan sobre el tema, se toma como base que la muerte de la 

vida intrauterina o del feto es lo que constituye aborto. Es decir, aborto, según el Código 

Penal costarricense es la muerte de una vida que ya está en el útero adherido, y no la muerte 

del ser vivo antes de su implantación al endometrio. Entonces, aunque la pastilla del día 

después tuviese los efectos anti-implantatorios que se le achacan, la misma no sería 

abortiva pues no destruye ni elimina vida intrauterina, sino que evita la implantación donde 

el embrión aún no está adherido al útero. Sin embargo, como se verá más adelante, el 

aborto no se ha definido tan restrictivamente como la ley costarricense señala, ni tampoco 

la PAE tiene todos los efectos abortivos que se indican que tiene. 

 

Lo que es el consentimiento por parte de la madre repercute en la reprochabilidad 

del autor del delito, así si no existiere consentimiento, o este estuviere viciado, fuese de una 

madre inimputable o de una menor de quince años, la pena del autor del hecho sería mayor. 

En cambio, si media el consentimiento de la madre, la pena es menor para el que cause la 

muerte del feto. Es decir, que haya o no consentimiento de la madre marca la diferencia 

entre las penas aplicadas al autor.  

 

Por otro lado, existe una agravante contemplado en este tipo penal descrito en el 

artículo 118 del texto normativo penal. Se trata del resultado muerte de la madre, el cual 
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tiene como consecuencia el incremento de la pena (a total discreción del Juez, pues no se 

prevé tope) sobre el sujeto activo del delito. En este caso, según lo señala acertadamente el 

tratadista Javier Llobet, se trata de una agravante en la cual se aplica lo establecido en el 

artículo 37 del Código Penal
29

.  

 

Se aplica la agravante cuando con respecto al resultado muerte de la madre, el 

sujeto ha actuado con culpa, pero no si ha realizado su acción con dolo, aun 

eventual, ya que en tal supuesto se estaría ante un concurso de delitos, de homicidio 

doloso con el de aborto (sin calificarse por el resultado). (Llobet Rodríguez, J.; 

2001). 

 

En el tipo subjetivo, la figura del aborto, según se expone en el artículo 118, 

requiere el dolo en el sujeto activo para configurarse como tal. “El dolo consiste en el 

conocimiento de la existencia del embarazo y la voluntad de causar la muerte del feto. Se 

requiere, pues, el dolo directo.” (Fontán Balestra, C.; 2008). Es decir, el autor del delito de 

aborto requiere el conocimiento, el saber, de que la mujer está embarazada, y tener la 

intención de causar la muerte de ese producto de la concepción. Como se indicó supra, si 

tuviese la intención de, además de matar al embrión, matar a la madre, habría un concurso 

de delitos, y no se le podría aplicar la agravante del resultado muerte. Asimismo, a 

diferencia de lo que opina Fontán, Llobet admite el dolo eventual en la realización del 

delito de aborto. 

 

C. Aborto procurado 

 

El artículo del Código Penal que regula la acción de la mujer de procurarse un 

aborto es el numeral 119: 

 

“Aborto procurado. Artículo 119. 

                                                           
29 Pena más grave por consecuencia especial del hecho. ARTÍCULO 37.-  Si la ley señalare pena más grave por una 

consecuencia especial del hecho, se aplicará sólo al autor o partícipe que haya actuado, a lo menos culposamente respecto 

a ella.   
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Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que consintiere o causare su 

propio aborto. Esa pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis 

meses de vida intrauterina.” 

 (Código Penal; 1970). 

 

En este artículo el sujeto activo es la madre que consiente o procura el aborto. Es 

decir, el sujeto activo del artículo 119 es muy específico, y no puede ser llevado a cabo por 

cualquier, sola la madre del producto de la fecundación. 

 

Asimismo, este artículo dispone de dos verbos, o sea, son dos supuestos o formas en 

que la mujer puede incurrir en el delito del aborto. La primera es cuando ella consiente que 

se le practique un aborto. La acción de causar muerte al feto lo realiza, en este caso, una 

tercera persona, pero es el supuesto en el que la madre del no nato permite que se le 

practique algún procedimiento que cause la muerte del producto de la fecundación. Además 

en este caso el consentimiento por sí solo no es punible, debe de haberse empezado a 

ejecutar el aborto. “Lo que se pena en la mujer es la realización de las maniobras con su 

consentimiento; no el hecho de consentir en sí mismo. De suerte que la mujer es punible 

cuando el aborto ha sido tentado o consumado por terceros con su consentimiento, lo que la 

constituye en coautora.” (Fontán Balestra, C.; 2008). 

 

El consentimiento de la madre no debe estar viciado, es decir, la mujer debe de ser 

capaz para prestar el consentimiento, tal como ya se ha indicado en párrafos anteriores. Así, 

son excluidos los menores de quince años, los inimputables y los que actúan bajo error o 

amenaza. Tampoco es eficaz el consentimiento presunto o prestado por los padres, tutores o 

curadores, ya que la ley costarricense expresamente indica que el consentimiento lo debe 

dar la mujer.  

 

El segundo supuesto de hecho es cuando la mujer se cause su propio aborto. En este 

caso no hay una tercera persona que ejecuta la acción de abortar, sino que es la mujer la que 

tiene total dominio del hecho. Si existiesen instigadores o personas que cooperasen con este 
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hecho “no estarán regidos por el Art. 118 inciso 2) del Código Penal, sino serán partícipes 

del delito que se comenta. (Arts. 46 y 47 del C.P.)” (Llobet Rodríguez, J.; 2001). 

 

El tipo subjetivo de este tipo penal necesariamente exige el dolo en la mujer, es 

decir, que ella tenga la voluntad (la intención), el domino del hecho y el conocimiento de la 

acción que pretende realizar. Por ello, la penalidad que tiene la mujer en este tipo penal es 

la misma del que causa el aborto cuando existe consentimiento por parte de ella.  

 

Es cierto la mujer es autora de un delito de aborto si procura la muerte del embrión 

que se desarrolla dentro de su cuerpo. Sin embargo, a la mujer que planifica su familia, que 

decide sobre el número de hijos que desea tener y el espaciamiento entre ellos, no comete 

delito siempre y cuando realice esta acción por medios no abortivos, por ejemplo, a través 

de los métodos de anticoncepción regulares. La mujer está en todo su derecho de decidir 

sobre cuándo tener hijos, siempre que no atente contra una vida ya existente, o sea el 

método para prevenir el embarazo no deseado debe actuar antes de la fecundación. Si la 

pastilla del día después es comprobada científicamente de ser anticonceptiva, o sea, que 

funciona antes de la fecundación para evitar el embarazo, no debería considerarse como 

autora de ningún delito a la mujer que usase un método de anticoncepción oral de 

emergencia, pues no estaría procurándose un aborto (según el tipo penal del artículo 118 y 

119 del Código Penal).  

 

 

 

D. El aborto honoris causa 

 

En Argentina, por ejemplo y según lo expone Fontán Balestra, “el móvil que inspira 

la acción carece de todo significado para la ley, pues, como antes se vio, el Código 

argentino no acuerda privilegio al móvil de honor en el aborto como lo hacen otras 

legislaciones (…)” (Fontán Balestra, C.; 2008). Costa Rica se encuentra dentro de las 

legislaciones que aún sí tipifican y dan una atenuante a la mujer que se procura el aborto 

con el fin de ocultar su deshonra.  
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La letra del numeral 120 tipifica esa acción: 

 

“Aborto honoris causa. Artículo 120. 

Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella 

misma, sea por terceros con el consentimiento de aquélla, la pena será de tres meses hasta 

dos años de prisión.”  

(Código Penal; 1970). 

 

Como se lee en este artículo, la atenuación de la pena no solo protege a la mujer que 

realiza el aborto para ocultar su deshonra, sino que protege a la tercer persona que lo realice 

también pero únicamente si media consentimiento de la mujer.  

 

En este artículo no varía el tipo objetivo con respecto a los dos artículos ya descritos 

supra, ya que se trata de la realización de un aborto, o sea, la acción de causarle la muerte al 

feto o a la vida intrauterina (definición que excluiría a los anticonceptivos de emergencia 

como abortivos). Asimismo, de le deben incluir todos los elementos del tipo objetivo de esa 

acción ya analizados.  

 

Lo que varía en este tipo penal es el móvil, es decir, varía la motivación del que 

realiza la acción. En otras palabras, lo que es distinto en el aborto honoris causa es el tipo 

subjetivo. Así, lo relevante de analizar en este caso es la intención del que realiza la acción, 

que debe ser la de “ocultar la deshonra”. En este caso se aplica una atenuante a la pena, 

tanto a la mujer como a la tercera persona que causa el aborto si existe consentimiento de la 

mujer, ya que existe una circunstancia que lo diferencia: el sujeto activo realiza la acción 

para salvaguardar su honor “sexual”, su “buena fama”, o, en el caso de la tercer persona, la 

buena fama de alguien más. La persona embarazada que consiente o se procure así un 

aborto trata de ocultar su embarazo y desaparecerlo por el miedo que la causa la respuesta 

social que obtendrá de la sociedad cuando se sepa que quedó embarazada.  
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Es evidente que este tipo penal se arrastra de muchísimos años atrás y que aun no ha 

sido derogado, sin embargo, ha caído en desuso ya que actualmente los valores de la 

sociedad han cambiado, y, por lo tanto, el temido reproche social hacia la mujer 

embarazada ya no existe, o no es el que había antes. No obstante, el Código Penal 

costarricense aún prevé esta circunstancia atenuante, por lo que es importante su análisis. 

Sin embargo, para evitar un embarazo que, sea la causa que sea (como por el honor), no es 

deseado, a la mujer debería de permitírsele tener acceso a todos los métodos modernos de 

anticoncepción que existen en el mundo actualmente, como por ejemplo, la anticoncepción 

oral de emergencia.  

 

E. El aborto terapéutico 

 

Existe una causa de justificación que exenta de pena al que cause la muerte de un 

producto de la fecundación. Se trata del conocido como el aborto terapéutico, o aborto 

impune. Eso está tipificado en el artículo 121 del Código Penal: 

 

“Aborto impune. Artículo 121. 

No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por 

una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si 

se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha 

podido ser evitado por otros medios.”  

(Código Penal; 1970). 

 

En este caso no se configura un delito porque, a pesar de que la acción que se 

ejecuta se encuentra tipificada (la realización de un aborto por una tercera persona con el 

consentimiento de la madre), interviene una causa de justificación que borra la antijuricidad 

de la acción. Esto ocurre en el caso de que la vida de la mujer, o su salud física o mental, 

está en peligro si se continúa con el embarazo, y no existe otra forma de evitar que ello 

ocurra sin realizarle un aborto.  
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Incluso la especificación de la justificación es reiterativa, pues simplemente la 

aplicación del artículo 27 del Código Penal, en donde se establece que el estado de 

necesidad configura una causa de justificación, debiera haber sido suficiente. Sin embargo, 

no está demás delimitar expresamente en este capítulo del Código Penal que existe un 

estado de necesidad, y que, por ende, no puede haber delito pues no hay antijuricidad en el 

acto típico. Además, como lo señala Llobet Rodríguez (2001), para el criterio imperante el 

aborto impune abarca más ampliamente el estado de necesidad que se crea en las 

circunstancias mencionadas, ya que para que exista un estado de necesidad se requiere que 

“(…) el mal que se quiere evitar sea inminente, mas en el aborto terapéutico no se necesita 

esto, puesto que el peligro para la vida o salud de la madre puede ser futuro.” (Llobet 

Rodríguez, J.; 2001). El estado de necesidad se configura pues existe una situación de 

peligro para dos bienes jurídicos que involucra que se sacrifique uno para salvar al otro: la 

vida de la madre está en peligro (o su salud física o mental) dado a su situación de gravidez, 

por lo que se debe escoger entre la vida de la madre o la vida del embrión.  

 

En estos casos, la solución que permite el Código Penal es que se sacrifique al bien 

jurídico de menor rango, que en este caso concreto, se trata de la vida del no nato, ya que, 

como se ha explicado en otras oportunidades dentro de la presente investigación, la vida del 

embrión es más precaria en la jerarquía de bienes jurídicos que la de la madre. Por ende, 

provocar un aborto en estas circunstancias no configura delito, pues se está salvaguardando 

el bien jurídico de mayor valor: la vida y la salud de la madre. 

 

Sin embargo, deben concurrir una serie de elementos para que se pueda aplicar la 

figura del aborto impune. Primero, el aborto se considera terapéutico si así lo determina un 

médico especialista en el tema o un obstetra autorizado. No es válido que un pariente por 

ejemplo, o la propia mujer, indique que se procuró un aborto porque su vida corría peligro. 

Ello lo debe determinar el especialista de la salud que la examine.  

 

Segundo, el aborto debe realizarlo un médico o un obstetra autorizado, cuando no lo 

pueda realizar el médico, es decir, no es que cualquier persona pueda realizar el aborto, ni 

siquiera la madre. Deber ser el especialista médico quien realice la acción, lo que conlleva a 
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que se debe realizar en una clínica u hospital, de una forma adecuada, higiénica y 

profesional. En este aspecto, se diferencia esta causa de justificación con el estado de 

necesidad en general dado que la ley permite específicamente que solo el cuerpo médico 

autorizado y competente realice el aborto sin que incurra en delito alguno. Otra persona que 

lo realizase sí estaría cometiendo el delito tipificado como aborto. Pero de hecho esta 

exigencia “(…) completa el sentido de la norma: es el médico quien, según sus 

conocimientos, ha de declarar que el embarazo implica un grave peligro para la vida o la 

salud de la madre, y en esa convicción practicar el aborto.” (Llobet Rodríguez, J.; 2001). 

 

Tercero, debe mediar la circunstancia, lógica, de que exista el peligro (no 

necesariamente inminente, sino que puede ser futuro) para la vida de la madre o la salud de 

ella. No se especifica que la que debe estar en peligro es la salud física de la madre por lo 

que si la salud mental de la misma está en riesgo, también existe el estado de necesidad que 

permite la práctica del aborto sobre esa madre. Este elemento es básico para la aplicación 

de la impunidad al acto de abortar, pues si no existía un peligro real para la madre y se 

practica un aborto, aunque sea por un médico, se configura el delito de aborto. Sobre el 

choque o confrontación de bienes jurídicos, que crean la justificante de un estado de 

necesidad, se ampliará en una Subsección más adelante, ya que resulta básico para el tema 

de la anticoncepción de emergencia, donde se supone que hay un choque de bienes 

jurídicos. 

 

Finalmente, otro elemento importante de esta causa de justificación es que haya 

consentimiento por parte de la madre para que se le practique el aborto.  Este 

consentimiento también diferencia esta causa de justificación al del estado de necesidad 

estipulado en el numeral vigésimo sétimo del Código Penal, ya que en un estado de 

necesidad normalmente no se requiere consentimiento de nadie para realizar la acción típica 

pero impune. En el caso del aborto, para que el mismo sea impune, se requiere que medie el 

consentimiento de la madre, después de que su situación sea ampliamente informada por su 

médico y sea entendida totalmente por ella, en ese momento se le debe permitir que ella 

escoja que hacer, dejándole en claro que su vida o su salud corre peligro si continúa con el 

embarazo. El consentimiento es presunto en el caso de que la mujer ingrese al hospital ya 
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en un estado de inconsciencia, y por ende no se le pueda informar ni preguntar si desea 

abortar o no para salvarle la vida. En este caso, como lo señala el artículo 22 de la Ley 

General de la Salud
30

 se presume su consentimiento y se le practica un aborto. Lo que no es 

permitido es que, aunque la vida o la salud de la madre estén en peligro, se efectué el aborto 

sin su consentimiento cuando ella está consciente. Sin embargo, “Si falta el consentimiento 

de la madre solo se podrá practicar el aborto cuando se den los supuestos del estado de 

necesidad.” (Llobet Rodríguez, J.; 2001). 

 

Cabe mencionar en este punto que en Costa Rica, a diferencia de otras legislaciones, 

no se prevé ni se permite el aborto impune por causas genéticas del embrión, es decir, no se 

permite el aborto eugenésico. Por más que el embrión se sepa que viene con una 

malformación grave, y aunque la mujer lo consienta, en Costa Rica no es posible causarle 

la muerte sin cometer un aborto tipificado y penado como tal. Claramente, existen 

posiciones contrarias sobre este punto, pero que ya se han detallado en su oportunidad en 

esta investigación, por lo que no se ampliará en este momento.  

 

Tampoco es impune en la legislación costarricense el aborto consentido por la mujer 

cuando a ella se le ha violado y producto de ello, queda embarazada. Existen países donde 

la mujer tiene el privilegio de elegir si se practica un aborto o no, cuando su embarazo se 

debe a la violación a sus derechos de determinación y libertad sexual. Sin embargo, muchos 

estiman que ello es despenalizar el aborto de forma desmedida, y que de ese modo se está 

acabando la vida de un ser inocente que nada tuvo que ver con la violación. Y otros 

sostienen, más bien, que la mujer está en todo su derecho de eliminar el producto de esa 

violación, pues cómo es posible que se le va a responsabilizar de una criatura que existe por 

causa de un ultraje. Este tema es, evidentemente, motivo de debates a nivel mundial por 

parte de muchas corrientes ideológicas diferentes. 

 

                                                           
30 Artículo 22. Ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su 

integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada a darlo legalmente si 

estuviere impedido para hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de urgencia. (Ley General de la Salud; 

1973). 
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En Costa Rica, no obstante, existe la figura del perdón judicial establecida en el 

artículo 93 del Código Penal, el cual indica, en el inciso 5), lo siguiente:  

 

“Artículo 93. Perdón Judicial. 

También extingue la pena, el perdón que en sentencia podrán otorgar los jueces al 

condenado, previo informe que rinda el Instituto de Criminología sobre su personalidad, 

en los siguientes casos: 

5) A la mujer que hubiere causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia 

de una violación (…)” 

 (Código Penal; 1970). 

 

A partir de lo indicado en el inciso 5) del artículo 93 del Código Penal, se podría 

sugerir que en Costa Rica se tolera el aborto para el caso en que la madre que lo provocase 

haya sido violada y consecuencia de esa violación, haya quedado embarazada. Esta tesis la 

comparte el tratadista Llobet Rodríguez, que señala que este tipo de despenalización del 

aborto está contemplada en este supuesto del perdón judicial. Si bien queda a total 

discreción de los jueces aplicar el perdón judicial o no en el caso concreto, lo cierto es que 

existe la figura, existe el supuesto y se podría utilizar en el caso excepcional del embarazo 

causado en violación.  

 

i. Confrontación de bienes jurídicos: 

 

El artículo 27 del Código Penal es el que introduce el estado de necesidad como una 

justificante, o sea, una forma de que no existe delito, a pesar de que ocurra una acción 

típica. En su definición, según la mencionada ley, el estado de necesidad sucede cuando 

una persona se encuentra en una situación de peligro y debe lesionar un bien jurídico para 

salvaguardar otro, ya sea propio o ajeno. Deben concurrir o coexistir los siguientes 

requisitos: existencia de un peligro actual o inminente, que dicho peligro no haya sido 

provocado voluntariamente, y que la situación no sea evitable de otra manera.  
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La situación de peligro se puede deber a “[…] fenómenos naturales, a accidentes o 

disturbios bélicos, pero también pueden provenir del hombre, cuando se trata de un estado 

de necesidad defensivo, que no implica una agresión ilegítima actual.” (Castillo González, 

F.; 2008). Si fuese que hay un peligro, pero proveniente de la agresión ilegítima actual de 

otra persona, se le denomina legítima defensa, la cual es otra causa de justificación 

diferente al estado de necesidad, pero que también borra la antijuricidad, por lo que 

tampoco existe delito en ese caso.  

 

Además de esa diferencia, el estado de necesidad es distinto a la legítima defensa 

por el hecho de que en el estado de necesidad existe una valoración de bienes jurídicos, que 

en el caso de la legítima defensa no se da. Esto es un requerimiento de ley, ya que para que 

la acción del sujeto sea tomado como un estado de necesidad, ésta debe de confrontar dos 

bienes jurídicos de diferente valor o jerarquía, y lesionar al de menor rango. En cambio, en 

la legítima defensa, no existe tal condición, pues solo se requiere de una agresión ilegítima 

y la necesidad razonable de la defensa para repeler o impedir la agresión.  Señala Francisco 

Castillo:  

 

Es en este aspecto que se diferencian esencialmente la legítima defensa y el estado 

de necesidad por su estructura valorativa. El bien jurídico agredido en la legítima 

defensa está amparado al principio de protección del derecho, mientras que el bien 

jurídico salvado en el estado de necesidad solamente está protegido si es un bien 

jurídico preponderante. (Castillo González, F.; 2008). 

 

“El artículo 27 cód. pen. protege cualquier bien jurídico, sea del autor mismo sea de 

un tercero (en cuyo caso se habla de ayuda en el estado de necesidad).” (Castillo González, 

F.; 2008). Por ello, sobre los bienes susceptibles de ser defendidos mediante el estado de 

necesidad, no existe mayor precisión por parte del legislador en el artículo 27 del Código 

Penal costarricense, razón por la cual se afirma que no existe una lista taxativa de los bienes 

que son posibles de proteger en una situación de peligro inminente. Lo que deseaba el 

legislador era que se incluyese cualquier bien jurídico o interés jurídico que existiese, sea 

protegido en una ley, decreto, principio jurídico, jurisprudencia, o cualquier otra fuente de 
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Derecho. Además, tampoco resulta necesario que se trate de un bien jurídico protegido 

penalmente, pues bien puede tratarse de un también puede tratarse de cualquier bien 

jurídico protegido en el Ordenamiento Jurídico.  

 

Ahora bien, en la teoría de la ponderación de bienes se dice que “no actúa 

antijurídicamente quien lesiona o pone en peligro un bien jurídico de inferior [rango 

jerárquico o de menor valor], si únicamente de este modo puede salvarse un bien jurídico 

de valor superior.” (Castillo González, F.; 2008). Es decir, en caso de un peligro inminente 

en el que va a lesionarse algún bien jurídico entre dos que colisionan, es deber de la persona 

en dicha situación elegir por el bien jurídico, propio o ajeno, que sea de menor valor, y 

salvaguardar el de mayor valor. “Solamente cuando el bien jurídico que se trata de salvar 

(interés a proteger) tenga, dentro de esta valoración total de intereses, un peso mayor y 

esencial que el interés jurídico sacrificado, entonces existe la causa de justificación 

denominada estado de necesidad.” (Castillo González, F.; 2008).  

 

Basado en la teoría de la ponderación de los bienes, la anticoncepción de 

emergencia ha sido tanto defendida como reprochada. Primeramente, se dice que hay un 

choque o confrontación de bienes jurídicos con la autorización de la ingesta del método de 

anticoncepción oral de emergencia, puesto que colisionan el derecho a la vida que tiene la 

persona que se desarrolla en el interior de la madre, con el derecho reproductivo de la 

madre a no tener hijos que no desea, y a poder decidir sobre su propio cuerpo.  

 

Existe, entonces, el punto de vista que reclama que el derecho a la vida del ser no 

nacido no es de igual rango que los derechos de la persona que ya existe extrauterinamente. 

Inclusive, legalmente, el aborto terapéutico se basa en dicha primicia, puesto que se prefiere 

que ocurra un aborto (se provoque la muerte al embrión) a que esté en peligro la vida o la 

salud de la madre. Sin embargo, una cosa no tiene que ver con la otra, pues la colisión de 

bienes jurídicos a la que se hace referencia en un aborto terapéutico encuadra en la figura 

del estado de necesidad justificante, en donde los bienes que colisionan es la vida y salud 

de la madre versus la vida del no nacido. En cambio, si se apoyase la tesis de que la pastilla 

de anticoncepción de emergencia debe aprobarse por tratarse de una colisión de bienes 
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jurídicos de distinto valor donde el de la madre prevalece, sería errónea. Esto debido a que 

los derechos reproductivos de la madre, aunque ciertamente son derechos humanos, no son 

de mayor valor que la vida del embrión, a pesar que se trate aún de un ser humano que no 

ha nacido. Comparar estos dos bienes jurídicos de diferente manera sería una barbaridad y 

una pérdida del sentido de protección  de la humanidad en general.  

 

Por el contrario, están los que apoyan la prohibición del uso de la pastilla del día 

después por que efectivamente opinan que existe una confrontación entre bienes jurídicos: 

el derecho a la vida del ser humano no nacido y el derecho reproductivo de la madre y 

también su derecho a disponer de su propio cuerpo. En parte tienen razón, pues como ya se 

dijo en el párrafo anterior, resulta improcedente con la naturaleza humana comparar al bien 

jurídico vida del no nacido con el derecho reproductivo de la mujer o su derecho a disponer 

de su propio cuerpo. Mas por otra parte, es necesario establecer si efectivamente el uso de 

la AOE tiene efectos anti- implantatorios y por ende atenta contra el derecho a la vida del 

embrión en desarrollo.  

 

Resulta necesario, entonces, el estudio a profundidad sobre los mecanismos de 

acción de la píldora del día siguiente, con el fin de determinar si dicho fármaco altera o no 

la composición del endometrio y evita la implantación del embrión en el útero. Si fuese así, 

efectivamente hay una colisión de bienes jurídicos, en donde debe prevalecer el de la vida 

del no nacido, pero si no es así (demostrado científicamente) tal confrontación de bienes 

jurídicos sería inexistente, pues no existiría del todo la vida del no nacido aún. Sobre el 

estudio de los mecanismos de acción de la AOE se tratará el próximo título.  

 

F. Aborto culposo 

 

El texto del artículo 122 del Código Penal costarricense establece lo siguiente: 

 

Aborto culposo. Artículo 122. 

Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que por culpa causare un 

aborto. (Código Penal; 1970). 
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En este caso se trata de la pena que se le da a la acción de aborto, con todas las 

características del aborto ya vistas en las sub secciones anteriores, pero con la diferencia en 

el elemento subjetivo de la acción.  

 

Se trata del aborto que se produce por causa de una falta al debido cuidado, una 

negligencia o impericia, como tradicionalmente se le llamaba a la culpa. Es decir, hay 

aborto culposo cuando, por una falta al deber de cuidado, resulta la muerte del embrión. 

Sobre todo, en Costa Rica los abortos culposos son incriminados a los médicos, que, a raíz 

de una mal praxis, llegan a procurar la muerte del producto de la fecundación.  

 

La falta al debido cuidado “(…) surge de la comparación entre la conducta realizada 

y la exigida por el deber de cuidado de evitar peligros para la vida, la integridad física o la 

salud de otros en situación concreta.” (Llobet Rodríguez, J.; 2001). Así, falta al deber de 

cuidado el farmacéutico que receta una pastilla a una mujer sin por lo menos consultarle si 

está embarazada, o cuando la mujer toma pastillas sin leer las indicaciones en las que se 

especifica que ese producto no era apropiado para la mujer embarazada. 

 

G. Consideraciones últimas del análisis del tipo del aborto 

 

Para la autora de esta investigación, existen otros elementos a tomar en cuenta en el 

análisis general del tipo penal del aborto, según se establece en el Código Penal 

costarricense. Se refiere, sobre todo, a la nomenclatura o terminología que usa el legislador 

que redactó este tipo penal, pues se utilizó la palabra “feto” y “vida intrauterina”. 

 

En el primero de los casos, el uso del vocablo feto es grave, pues está en la propia 

definición de lo que es aborto: “El que causare la muerte de un feto será reprimido (…)”. Si 

se aplicara estrictamente las reglas básicas del derecho penal, expuestas en este trabajo al 

principio del presente título, la interpretación que abría que darle a la definición del aborto 

debiera ser totalmente restrictivo. O sea, si el legislador indicó que el aborto era darle 

muerte al feto, entonces aborto es punible, según el Código Penal de Costa Rica, si la 
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muerte del producto de la concepción fue causada después de la novena semana de 

embarazo. Esto porque, en estricto sentido, el período fetal inicia desde la novena semana 

hasta el nacimiento. Si el término empleado por el legislador fue “feto” en vez de 

“embrión” o “producto de la concepción”, eso es lo que se debería aplicar en la materia 

penal. Podría decirse, entonces, que el aborto es darle muerte al producto de la fecundación, 

pero que es punible en Costa Rica si ese aborto se comete a partir de la novena semana de 

embarazo.  

 

Un segundo elemento que se indica en la lectura del tipo del aborto, pero que no 

deja de estar en consonancia con el anterior párrafo, es cuando se emplea el término “vida 

intrauterina”. Esta frase se utiliza para diferenciar la pena que debe recaer el autor del 

aborto, ya que, como se mencionaba anteriormente cuando se explicaba el delito del 

feticidio
31

, en el Código Penal costarricense se diferencian las penas dependiendo en el 

momento en el que se interrumpe el embarazo. Sin embargo, lo relevante es la terminología 

utilizada, pues nuevamente el legislador escoge ciertas palabras que tiene un significado 

inequívoco. Al emplear la palabra intrauterina es notorio que se refiere al momento en que 

el producto de la fecundación llega al útero, lo cual no ocurre inmediatamente después de la 

fecundación, como ya se estudió profundamente
32

, sino que ocurre días después. Es 

alrededor del cuarto día que el embrión entra al útero, pero no es sino hasta al final de la 

segunda semana que se completa la implantación del mismo en el endometrio.  

 

El legislador de finales de los sesenta e inicios de los setenta nunca pudo haberse 

imaginado todos los adelantos científicos que se desarrollarían en los años venideros, por lo 

que su elección de vocablos en los artículos mencionados supra no constituía problema 

alguno. Sin embargo, hoy en día la historia es diferente, y la redacción acertada para 1970, 

ya no lo es actualmente, ya que crea una confusión o falta de precisión en los 

interpretadores de la ley. La interpretación de esta figura típica debería, en sana teoría, 

realizarse a la luz de los principios penales de taxatividad, interpretación restrictiva y 

prohibición de la analogía, ya que lo que no dispuso el legislador en el tipo estudiado, no 

                                                           
31 Véase la diferencia entre aborto y feticidio en el Título II, Capítulo I, Sección 3. 
32 Véase el Título I, Capítulo I, Sección 1. 
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debería disponerse por ningún aplicador de las leyes. No obstante, el siguiente apartado del 

trabajo, donde se analizarán algunas sentencias relacionadas con el aborto, se estudiará de 

que la aplicación en los casos concretos de los tipos penales en cuestión, han sido 

interpretados de una manera un tanto extensivas. 

 

Sobre esta elección de terminología por parte del legislador también ha sido 

comentada por el tratadista Javier Llobet Rodríguez en el libro “Comentarios al Código 

Penal: Análisis de la tutela de los valores fundamentales de la personalidad”. Llobet indica 

que el concepto jurídico utilizado en el Código Penal es distinto al concepto médico, 

analizado en el Titulo Primero de la presente investigación. Así, para este texto normativo, 

según Ricardo Nuñez, “(…) existe un feto desde la concepción del nuevo ser en el seno 

materno, y no sólo desde que pasa el período embrionario, que dura hasta fines del tercer 

mes del embarazo.” (como se citó en Llobet, 1989). Para Llobet se debe partir de la premisa 

de que el legislador no quiso en ningún momento dejar por fuera de protección jurídica al 

embrión, y que por lo tanto, el concepto médico de embrión y feto no debe primar en el 

análisis del tipo penal, sino que lo importante es el concepto jurídico de aborto, que protege 

desde la fecundación.  

 

Asimismo, Llobet indica que no solo el concepto médico de feto difiere del 

concepto jurídico, sino que todo el concepto de aborto es distinto entre una discplina y la 

otra.  

 

El concepto de aborto utilizado por el Derecho Penal no coincide con el médico.  

Así, para el Derecho Penal aborto es la muerte del producto de la concepción, la 

que se puede llevar a cabo dentro del seno de la madre o provocando la expulsión 

prematura. En cambio para la Obstetricia es la expulsión del producto de la 

concepción antes de que sea viable, es decir, antes de los seis meses de embarazo, 

ya que después de ese tiempo lo que existe es un parto prematuro. (Llobet 

Rodríguez, J.; 1989).  
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Para este autor no existe duda de que darle muerte al feto debería leerse y aplicarse 

como darle muerte al producto de la concepción, pues en Derecho Penal los conceptos son 

diferentes. Sin embargo, no se comparte esta postura expuesta por Llobet en este punto, ya 

que la terminología utilizada por el legislador siempre debe ser lo más precisa posible, y en 

este caso no lo es. Esto ha provocado ya en varias ocasiones confusiones, y bien pudo haber 

sido el fin del legislador la protección del producto de la fecundación, y no desde el tercer 

mes, pero esto lo debió haber tipificado de una manera más clara. Más bien pareciera que el 

legislador está dejando el terreno listo para que los aplicadores del derecho sean los que se 

vean en la tarea de interpretar según su criterio, aplicando analogías e interpretaciones 

extensivas. Para la autora del presente trabajo la técnica legislativa empleada en estos 

artículos del Código Penal no fue la más correcta ni certera, y más bien propicia la 

incertidumbre jurídica y la confusión de lo que es legal y lo que no.  

 

 

Sección 3. Sentencias nacionales referentes al aborto 

 

Debido a que los abortos se practican en la clandestinidad, raramente llegan a ser 

conocidos por los tribunales, siendo por ello cercana al 100% al cifra negra de la 

criminalidad. Se trata de un delito ‘sin víctima’, según la nomenclatura dada por la 

Criminología, lo que explica la gran cifra de criminalidad oculta. (Llobet 

Rodríguez, J.; 1989). 

 

Según el estudio y las investigaciones realizadas en la jurisprudencia nacional, es 

posible llegar a la misma conclusión, transcrita en el párrafo anterior, llegado por Javier 

Llobet. Realmente existen pocas sentencias que tratan del aborto, dado a que la realización 

del mismo es muy difícil de averiguar, y la mayoría de los casos no llegan ni siquiera a ser 

denunciados ante las autoridades judiciales pertinentes. Por ello se le denomina como uno 

de los delitos con mayor cifra negra, es decir, que a pesar de estar tipificada la acción de 

causar la muerte al feto, las denuncias, las investigaciones y las condenatorias sobre el tema 

del aborto son escasas. 
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No obstante, sí se han encontrado ciertas sentencias relevantes del tema del aborto, 

en donde, sobre todo, se delimita e interpreta la forma en cómo se debe interpretar el tipo 

penal del aborto, y se le ha diferenciado de otras figuras típicas que, en la práctica, pueden 

llegar a confundirse.  

 

También resulta importante destacar que la interpretación judicial que se le da a la 

figura delictiva del aborto en cierta época, configura y delimita qué se entiende por aborto y 

que no. Lo anterior tiene importancia ya que “los medios que impiden la anidación en 

forma mecánica, medicamentos u hormonal, entre el momento de la fecundación y la 

anidación, como por ejemplo, los que se colocan dentro del útero y la ‘morning-after-pill’ 

no serán medios abortivos, si es que el comienzo de la punibilidad del aborto se inicia con 

la anidación.” (Lüttger, H.; 1984).  

 

Las sentencias de las distintas autoridades judiciales más importantes del país han 

sido las que definen realmente, en los casos concretos, lo que significa el aborto en Costa 

Rica, y entonces, simultáneamente definen qué se entiende por vida y por persona humana, 

y por lo tanto, desde cuando se le protege la vida. Estas definiciones pueden variar en el 

tiempo, pues las interpretaciones que hacen los jueces siempre deben ir adecuadas al 

contexto histórico en el que se vive. Cabe indicar que la cita mencionada anteriormente fue 

redactada en 1984, pero que a partir de esa fecha los avances en la ciencia han sido 

enormes, y por ende, lo concluido por el autor sobre la pastilla del día después ya no es tan 

certero. Esto debido a que, según se expondrá en el Título Tercero, la pastilla de 

anticoncepción de emergencia, según estudios actuales (del 2011 inclusive), no tiene un 

efecto anti-implantatorio, y por ende, no es abortiva, sino que evita la fecundación al inhibir 

la ovulación. 

 

A continuación, algunas sentencias penales emitidas tanto por la Sala Tercera como 

por el Tribunal de Casación Penal que existía en ese momento. 
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A. Voto N° 0791-01 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las diez 

horas con diez minutos del veinte de agosto de dos mil uno 

 

En este caso se analiza, tanto por las partes intervinientes del proceso como por la 

Sala Tercera, sobre cuándo se está frente a la figura del aborto y cuándo se está frente a la 

figura del homicidio. La explicación teórica resulta clara en establecer que un aborto es 

causarle la muerte a un feto (producto de la concepción) mientras que el homicidio significa 

darle muerte a una persona, a un ser humano con vida independiente. Pareciera que no hay 

confusión en tal exposición de los términos, sin embargo, en la práctica las cosas se 

complican y una puede tender a confundirse con la otra dado que los separa una delgada 

línea de diferencia, que es colocada por el interpretador de las leyes, es decir, el juez.  

 

En el caso concreto, que generó la sentencia N° 0791-01 de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, se trataba de un médico ginecólogo el cual se le estaba 

imputando de ser el autor de un homicidio culposo, pero se suscitó una discusión de si 

verdaderamente se trataba de un homicidio culposo o un aborto culposo. La Sala entra a 

conocer el caso en una casación presentada por los defensores del encartado, luego de ser 

resulta en primera instancia por el Tribunal de Juicio de Guanacaste, Liberia. Este Tribunal 

de Liberia condena, por voto de mayoría, al ginecólogo como autor responsable del delito 

de Homicidio Culposo contra el ofendido (que claramente era un bebé), aunque existe un 

voto salvado de un Juez que indica que no era un Homicidio Culposo sino un Aborto 

Culposo, y que por las circunstancias del caso, ya había prescrito la acción penal por ese 

delito.  

 

Primeramente, y sobre el tema que es relevante para esta investigación, la Sala 

Tercera realiza un estudio sobre el derecho a la vida del ser humano, y que se entiende por 

persona digna de protección de todos sus derechos. Así, menciona tratados internacionales, 

la Constitución Política y leyes nacionales como fundamenta legal para concluir que 

persona es todo ser humano, y que un ser humano es tal desde el momento mismo de la 

concepción (entiendo concepción como la unión del óvulo con el espermatozoide, o sea 

fecundación).  
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Además, también con ese mismo sustento legal, la Sala indica que se debe 

garantizar el derecho a la vida a todas las personas, sin que medie distinción alguna entre 

ellos, “desde el momento mismo de la concepción, debiendo el Estado garantizarle y 

protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones 

dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral.” (Sala Tercera, 2001). 

Asimismo, indica la Sala Tercera que este es el fundamento legal utilizado por la Sala 

Constitucional en el voto 2306 –00 de las 15:21 horas del 15 de marzo de 2000, 

anteriormente analizado en el Título Primero de este trabajo, que fue el Voto en el que la 

Sala Constitucional establece que en Costa Rica persona se entiende como el producto de la 

concepción (fecundación) y que se debe proteger todos los derechos del mismo desde ese 

momento, sobre todo, el derecho a la vida tanto positivamente (actitudes para conservarla) 

como negativamente (no privarla de la vida).  

 

Segundo, la Sala Tercera señala que, bajo los principios del derecho a la vida 

expuestos anteriormente, el Código Penal tipifica las acciones que causan la muerte de la 

persona humana, y clasifica esas acciones en dos: cuando el bien jurídico lesionado es la 

vida de una persona ya nacida, o sea, una vida independiente y cuando el bien jurídico 

lesionado, en cambio, es la vida de un ser humano dependiente, o sea, del no nacido. 

Recalca que la doctrina es redundante en que existe una diferencia entre el concepto de 

aborto en la medicina y en las ciencias jurídicas: “(…) la doctrina diferencia el concepto de 

Aborto, desde la óptica penal, de la concepción meramente médica, para los efectos 

penales, el aborto puede definirse como la interrupción violenta e ilegítima de la preñez, 

mediante la muerte de un feto inmaduro, dentro o fuera del útero materno.” (Sala Tercera, 

2001).  

 

Por ende, la Sala Tercera se basa en el concepto jurídico del aborto para 

diferenciarlo de la figura del homicidio, y así llegar a una conclusión de si en el caso en 

concreto cuál acción tuvo lugar. Para la Sala, el aborto es la interrupción del embarazo o 

gestación, en donde la mujer pare antes del tiempo en que el feto puede vivir, de modo que 

si el embarazo está completo, el proceso gestativo ha concluido, el feto está maduro e 
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inicia el proceso de parto, su muerte con relevancia penal, no puede ser considerada como 

Aborto, sino que constituye un Homicidio, ya sea de carácter doloso o culposo. Es decir, la 

línea que divide el ámbito de protección entre el Homicidio y el Aborto debe trazarse 

cuando comienza las labores de parto, el nacimiento.  

 

Así, cuando ocurre la muerte durante el parto, ya sea dolosa o culposa, existe un 

homicidio y NO un aborto. Además, el nacimiento inicia  

 

[…] con las contracciones expulsivas, y en los casos en que el alumbramiento no se 

produce espontáneamente por las contracciones del útero, como cuando se recurre 

a la cesárea, por ejemplo, el comienzo del suceso está marcado por el inicio de la 

operación, es decir, por la práctica de la incisión en el abdomen, no siendo 

necesario aguardar hasta la apertura quirúrgica del útero. Asimismo, en los 

supuestos en que las contracciones expulsivas son inducidas por algunas de las 

técnicas médicas al respecto, el comienzo del nacimiento será el de la ejecución de 

la técnica concreta de inducción. (Bacigalupo, E.; 1999). 

 

De esta forma, tanto en la figura del homicidio como en la de aborto ocurre la 

acción de dar muerte a un ser humano protegido constitucional y legalmente. Sin embargo, 

en el caso del Homicidio el reproche es mucho mayor, dado que se trata de una persona con 

vida independiente ya nacida, mientras que el bien jurídico vida del embrión es considerado 

de menor rango, por lo tanto, la pena del aborto es menor.  

 

En el caso concreto, la Sala Tercera concluyó que las acciones ejecutadas por el 

ginecólogo, de forma culposa, fueron durante el nacimiento del bebé, es decir, ya no se 

trataba de aborto, sino que se estaba frente a un homicidio culposo. Por ende, la Sala 

confirma la sentencia del Tribunal de Juicio de Liberia, y mantiene la decisión de que la 

acción penal aún no había prescrito.  
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B. Voto N° 442-04 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las once 

horas del siete de mayo del 2004 

 

Los hechos, en este caso, suceden en el Hospital de Ciudad Neilly, Puntarenas, 

donde un enfermero obstetra, es decir, un especialista en el tema de embarazos y partos, 

falta al debido cuidado que su condición de enfermero le obliga tener, y causa la muerte de 

un menor que ya estaba naciendo.  

 

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero del año 2000, en el Hospital de Ciudad 

Neilly, cuando en la noche se internó en dicho Hospital la señora Sidey Navarro Mora, 

puesto que ya estaba teniendo dolores de parto, debido a su embarazo de 41 semanas. La 

señora fue atendida por el doctor Pizarro, quien a su vez la remitió donde el enfermero 

obstetra Albino Cruz Cruz. Él fue quien la valoró, y ella le relató que en sus dos anteriores 

partos habían tenido problemas, ya que el primero fue por cesárea y el segundo fue con 

muchas complicaciones, por lo que advirtió en tiempo al enfermero que debía tener cuidado 

en su caso. Sin embargo, el enfermero Cruz Cruz no hizo caso a estas advertencias, y 

tampoco se percató del riesgo que existía acerca del tamaño de la pelvis de la madre con 

respecto del feto, realizando incluso maniobras de expulsión contraindicadas en estos casos. 

El resultado de la negligencia de parte del enfermero encargado del caso fue que la señora 

Navarro Mora sufrió una ruptura uterina, provocando la muerte del bebé que estaba por 

nacer, ya que hubo una desproporción entre la cabeza del feto y el canal del parto materno. 

Cuando se le practicó una cesárea al día siguiente, el feto nació muerto, a pesar de que la 

paciente advirtiera de lo que pasó con el enfermero, pues ya era muy tarde para salvar al 

bebé. 

 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia analiza si en el caso había un 

aborto o un homicidio culposo. Nuevamente, destaca que lo importante para diferenciar uno 

del otro es establecer la línea que los divide en el momento justo en el que se inicia el parto, 

por lo que si la privación de la vida ocurre durante el parto, lógicamente se está ante la 

figura del homicidio.  
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En el caso concreto, la muerte del menor ocurre dentro del claustro materno, por lo 

que la defensa de imputado sostenía que el hecho debía ser un aborto culposo pues aún el 

bebé no estaba afuera de la madre: “a consecuencia de la conducta violatoria del deber de 

cuidado en la que incurrió el acusado, el menor ofendido falleció durante el proceso de 

parto, ello antes de salir del claustro materno”. (Sala Tercera, 2004). Sin embargo la Sala 

sostuvo que “(…) no obstante tal circunstancia, en este caso el ofendido debe ser 

considerado  como “persona” y, por ello, la acción calificaría entonces como un delito de 

homicidio culposo.” (Sala Tercera, 2004). Es decir, no es esencial que para que un 

homicidio, doloso o culposo, se dé el menor debe estar fuera del vientre materno, sino que 

lo relevante para diferenciar entre este tipo y el aborto es que se haya iniciado ya el 

alumbramiento.  

 

La Sala fundamenta su decisión en que según la normativa que rige en  Costa Rica y 

sobre todo la relativa a derechos humanos, el nasciturus es considerado como persona, y 

ello a partir de la concepción del mismo. Por ende, le cobija la protección de que nadie 

puede privarlo del derecho a la vida, y de que goza de protección jurídica.  

 

Adicionalmente, en esta sentencia la Sala Tercera analiza el problema de que en el 

Código Penal se distingue, pero no se define, a la “persona” (sujeto pasivo del delito de 

homicidio) del “feto” (sujeto pasivo del delito de aborto), sin que el legislador estableciera 

una resolución al problema, por lo que le corresponde la tarea al operador jurídico, que 

debe interpretar la norma según les esté permitido. Señala la Sala que existe una posición, 

predominante en Argentina, de que el feto sea hasta que inicie las labores de parto, pero que 

también está la posición, por ejemplo de Muñoz Conde, de que el menor es un feto hasta 

que esté totalmente separado del claustro materno, lo cual se evidencia con el corte del 

cordón umbilical. En Costa Rica se sigue la posición ya expuesta de que el feto, bien 

jurídico tutelado en el tipo penal del aborto, es el producto de la concepción hasta el inicio 

del parto. Cuando inicia el parto, durante el parto, y claramente posterior al mismo, se está 

frente a una persona con vida independiente del de la madre, y por lo tanto, la privación de 

la misma constituye un homicidio.  
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También en esta sentencia la Sala Tercera indica lo señalado por Javier Llobet 

Rodríguez, en Comentarios al Código Penal: “La protección a través del delito de aborto se 

extiende desde la concepción hasta la expulsión del seno materno, a partir de este último 

momento la protección es por medio del delito de homicidio...”. En otras palabras, para la 

Sala Tercera, el feto es el producto de la concepción, y se ampara en que una cosa es la 

medicina y otro el derecho, por lo que feto tiene diferentes conceptos según el contexto en 

el que se esté utilizando. Con base en este razonamiento, la Sala Tercera simplemente se 

limita a señalar que ellos consideran que la vida, la persona, el aborto y el feto son ciertas 

cosas pues son conceptos jurídicos distintos al médico.  

 

Por lo que es evidente que la Sala Tercera aboga por una interpretación, un tanto 

extensiva, del tipo penal del aborto, ya que toma de base que el bien jurídico tutelado es el 

producto de la concepción, aunque en el tipo penal se diga que es el feto, o la vida 

intrauterina. Es claro que la fundamentación constitucional y legal que se utiliza para llegar 

a tal conclusión es válida, pero aún así resulta ser violatorio en cierta medida a las reglas 

del derecho penal que exigen una interpretación restrictiva y una prohibición de la analogía. 

Quizá, lo conveniente en este caso debería ser una reforma o corrección a la letra de la ley 

para que la tarea de resolver las confusiones y alcances del término “feto” no recaiga en el 

jurista.  

 

C. Voto N° 1267-05 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las ocho 

horas cuarenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil cinco 

 

En este caso, conocido nuevamente por el Tribunal de Juicio de Guanacaste, en 

primera instancia se absolvió al imputado del delito de homicidio culposo del que se le 

acusaba. Se discute, nuevamente, en un recurso de casación presentado y conocido por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, si la acción ejecutada por el ginecólogo 

constituye un homicidio culposo o un aborto culposo.  
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En el presente caso, la ofendida y madre del bebé muerto, se encontraba 

hospitalizada pues se encontraba ya en las labores de parto de su hijo. Por ello, la Sala 

vuelve a establecer, como lo hice en ocasiones anteriores de casos similares, que una vez 

que inicia el alumbramiento, y ocurre una muerte del que está naciendo, sea por dolo o 

culpa, ya no se habla de aborto, sino que es un homicidio, pues ya es una vida 

independiente la que se privó.  

 

No obstante, cabe destacar una crítica que se realiza a la fundamentación de la Sala 

Tercera en cierto punto, pues la misma determina que: “En tales casos, como ya lo ha 

señalado la jurisprudencia de esta Sala, no se está ante un feto, sino ante una persona, 

por lo que la muerte que se le cause no constituye un aborto, sino un homicidio.” (La 

negrita no es del original) (Sala Tercera; 2005). Pareciera que en esta cita la Sala Tercera se 

confunde y señala que antes de ser persona lo que existe es un feto, protegido por el tipo 

penal del aborto, pero que no es persona, puesto que dice que desde el inicio del parto ya 

hay una persona, pero antes hay un feto, o sea, no una persona. A juicio de la autora del 

presente trabajo, aquí hay una mala redacción por parte de los magistrados que podrían 

traer consecuentes confusiones. Sin embargo, es claro por la jurisprudencia de esta Sala, 

que ellos interpretan y definen al feto como una persona, aunque con vida dependiente, y 

que por ello causarle la muerte al mismo constituye una acción antijurídica. 

 

La Sala Tercera concluye, después de una revisión de sus propias decisiones sobre 

el tema, que se trata de un homicidio culposo, pues las faltas al deber de cuidado, 

ejecutadas por el imputado en su condición de médico especialista en ginecología, son las 

que causaron la muerte del menor durante las labores de parto de la madre. Por ello, ya 

había una vida humana independiente que se le privó de la vida, constituyéndose así un 

homicidio culposo por las circunstancias del caso.  
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D. Voto N° 2792-04 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

las catorce horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de marzo del dos mil 

cuatro 

 

La Sala Constitucional resolvió una acción de inconstitucionalidad presentado en 

contra de los artículo 118 al 121 del Código Penal (en el que se tutela el aborto) y el 

numeral 31 del Código Civil (que tutela la existencia de las personas) por ser incongruente 

con lo establecido por la propia Sala en el año 2000 en el voto 2306-2000. Dice el 

accionante que los artículos mencionados supra son inconstitucionales ya que señalan una 

diferencia entre el nacido y el no nacido cuando en lo establecido por la Sala Constitucional 

en el voto 2306-2000 (jurisprudencia vinculante por ser emitido por esta Sala), fue que no 

existe tal diferencia pues ambos son personas, son seres humanos con dignidad e integridad 

humana que debe ser respetada.  

 

La Sala Constitucional analiza el derecho a la vida, y lo categoriza como el derecho 

fundamental más básico y fundamental que tiene todo ser humano. Indica que no existe 

diferencias, o escalas, en el derecho a la vida de los seres humanos, sino que simplemente 

el hecho de estar vivo le da el derecho irrenunciable a la persona para que se le garantice tal 

condición y para que no se le prive de ella. Además señala que la tesis que se debe seguir 

en Costa Rica sobre el inicio de la vida es la que dice que la misma inicia desde la 

“concepción” que es la unión del óvulo con el espermatozoide, o sea, la Sala asimila el 

concepto de concepción con fecundación.  

 

Asimismo señala que lo indicado en el voto 2306-2000 no es innovación alguna 

pues todo es algo que ya estaba en la normativa vigente, nacional e internacional, por lo que 

no fue que en esa resolución la Sala determinó qué era el derecho a la vida y desde cuando 

se protege en Costa Rica, sino que se fundamentó en un análisis de textos legales que ya 

existían para indicar que el Decreto Ejecutivo cuestionado atentaba contra el derecho a la 

vida del producto de la concepción. En este sentido, la Sala Constitucional le recalca al 

accionante que él no está indicando una violación al derecho a la vida, sino una violación al 

derecho de igualdad, pues se le diferencia el reproche que existe entre el que comete un 
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aborto (causar la muerte a un feto) y el que comete un homicidio (causar la muerte de una 

persona).  

 

La Sala resuelve lo alegado como inconstitucional partiendo de dos razonamientos. 

El primero es que, como ya se dijo, no es que en el aborto se consideraba al feto no como a 

una persona, al contrario, se le protege el bien jurídico vida del no nacido. Es decir, la 

sentencia 2306-2000 no está introduciendo nada nuevo al Ordenamiento Jurídico 

costarricense, solamente recalca la normativa internacional y nacional que existe sobre la 

protección íntegra y completa que se le da al derecho a la vida de todo ser humano que 

vive, sin distinción alguna, y que cubre incluso al no nacido desde su concepción 

(fecundación).  

 

Como un segundo punto, alega el abogado que se violenta el derecho a la igualdad 

pues se impone varios montos distintos de sanción penal dentro de los delitos contra la 

vida, o sea, en el aborto las penas son menores que en el homicidio, y ello, según el 

accionante, es inconstitucional pues el derecho a la vida es igual para todos, sin importar las 

circunstancias. La Sala lo rechaza indicando que ellos opinan exactamente lo contrario: 

“Para esta Sala lo cierto es más bien lo contrario, dado que un simple vistazo por todo el 

elenco de penalizaciones asignadas a la comisión de delitos contra la vida, se observa una 

diversidad de montos que responde a gran cantidad de circunstancias distintas que son 

sumadas al hecho singularmente considerado de acabar con la vida de un ser humano. De 

esa manera al núcleo central de una acción consistente en dar muerte a una persona, se 

agregan muchas otras circunstancias diferentes que se suman para reprimirla en forma 

diferente según la naturaleza y relevancia de tales particularidades.” (Sala Constitucional; 

2004). 

 

Por ende, la Sala Constitucional declara sin lugar la acción, con base en los 

razonamientos expuestos supra. Sin duda, la Sala justifica, de una manera correcta, que 

exista diferencias entre la penalidad de la acción de dar muerte a un no nacido que a un 

nacido, y ello no significa que el derecho a la vida es distinto para cada persona, sino que 
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las circunstancias del hecho dan pie a que la reprochabilidad de los mismos al autor sean 

diferentes en consecuencia de esa diferenciación de circunstancias.  

 

E. Conclusiones 

 

Las sentencias analizadas, tanto de la Sala Tercera como de la Sala Constitucional, 

enfatizan la idea de que lo que se protege en el caso del aborto es el derecho a la vida del no 

nacido, lo cual es bastante correcto. Así también resulta procedente indicar que las penas 

impuestas al autor de un aborto y al autor de un homicidio deben y son distintas, dado que 

es diferente la reprochabilidad que se le da a un hecho y al otro, y que ello está justificado y 

va de acorde con los principios del derecho penal.  

 

Sin embargo, es del parecer de la autora que la interpretación que se le ha dado a las 

figuras del aborto por la Sala Tercera resultan ser, hasta cierto punto, extensivas, dado que 

se asimila en todo momento el término “feto” con “producto de la concepción”, lo cual no 

es lo que se establece en el Código Penal, sino que es producto de lo interpretado por ésta 

Sala y por la Sala Constitucional. No es que se está en contra de la protección del no nacido 

a partir de la fecundación, sino es que se rechaza la analogía e interpretación amplia que se 

le ha dado al tipo penal del aborto, cuando lo que realmente cabe es una reforma legal.  

 

Con respecto al uso de la pastilla del día después resulta trascendental la correcta y 

precisa definición del artículo penal que regula al aborto. Esto debido a que la controversia 

que se genera alrededor del uso de la PAE se basa en el hecho de si dicho fármaco tiene 

efectos abortivos o no, pero para definir eso, se debe tener bien claro el significado de 

aborto. En Costa Rica se opina que es aborto darle muerte al producto de la fecundación 

antes de que las labores de parto inicien, la cual es la tesis que aplica la Sala Tercera y la 

Sala Constitucional. Pero, el aborto en la ley es definido como darle muerte al feto, o bien, 

darle muerte al producto intrauterino. Ambas definiciones, establecidas en el Código Penal 

no dicen que el aborto es darle muerte al producto de la fecundación, la cual ha sido la 

definición elaborada, como ya se dijo, por las autoridades judiciales del país, aplicando 

analogías e interpretaciones extensivas.  
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Tomando como base que el aborto fuese darle muerte al producto de la fecundación, 

y se dijese que la anticoncepción oral de emergencia afecta al proceso de anidación, dicho 

método anticonceptivo sería evidentemente abortivo. Pero si se tomase como base que el 

aborto es la muerte del producto que tiene vida intrauterina, o sea, que ya está dentro del 

útero debidamente implantado en él, la AOE (que supuestamente tiene efectos anti-

implantatorios) no sería abortiva, pues la pastilla no afectaría al embrión implantado, sino 

que afectaría a los procesos que ocurriesen antes de la implantación, incluyendo la 

implantación misma. 

 

Sin embargo, adelantando lo que se indicará en el Título siguiente, ni la PAE de 

levonorgestrel ni el método Yuzpe tienen efectos anti- implantatorios, por lo que no es 

abortiva, independientemente de la definición que se escoja utilizar. Pero, sí existen otros 

fármacos que no son de anticoncepción de emergencia, y que se ha demostrado su efecto 

sobre la implantación del embrión en el útero, por ejemplo en la mifestrona. Si se tomase al 

aborto como la muerte del embrión intrauterino, se debería permitir el uso de esta droga 

también.  
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TÍTULO III: LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA 

 

Inicialmente, se trato en los títulos precedentes sobre la vida humana, el concepto de 

persona, y el aborto en todos sus alcances para el ordenamiento jurídico costarricense. Se 

pretende que el lector con ello tenga un antecedente, una vista preliminar a la situación 

actual, y sobre todo con énfasis en lo que ocurre propiamente en Costa Rica, antes de 

comenzar a exponerse en sí lo que es y los mecanismos de acción de la anticoncepción oral 

de emergencia.  

 

Es útil que se entienda lo que se define como vida, sobre todo desde un punto de 

vista muy técnico, como el optado en esta investigación, es decir, basado en un punto 

científico. También, como la normativa del país, y a nivel internacional, han protegido 

desde el inicio a la persona, con todos sus derechos fundamentales, empezando, 

lógicamente, por la protección de la vida humana. Además, el estudio de la protección que 

en Costa Rica se da del aborto es esencial, pues se analiza profundamente los alcances de 

las leyes y jurisprudencia que existen en el país y hasta dónde se considera que existe 

aborto, pero también cuando no hay aborto.  

 

Todo el estudio efectuado es con la intención de que se entienda todas las aristas del 

dilema que suscita el tema de la anticoncepción de emergencia, pues no es un tema simple, 

sino que conlleva la investigación de varias cuestiones cuando se trata de ponderar si su 

utilización es o no abortiva.  

 

Como último título, el presente trabajo va a tratar propiamente de la conocida como 

“pastilla del día después”, o bien “pastilla de anticoncepción de emergencia”. 

Primeramente, se estudiará lo que significa en general la anticoncepción de emergencia, su 

historia y antecedentes, para finalmente establecer los tipos de anticoncepción de 

emergencia que existen. Posteriormente, se expondrá lo que es la anticoncepción oral de 

emergencia, y los tres tipos diferentes que existen. Como un segundo capítulo de este título, 

se profundizará en la anticoncepción de emergencia que es basada en el compuesto de 

levonorgestrel puro o solo, sus mecanismos de acción y los argumentos, tanto a favor como 
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en contra de este tipo de pastillas. Finalmente, en el tercer capítulo se hará una comparación 

de lo que en otros países se ha decidido sobre el uso y distribución de la pastilla 

anticonceptiva de emergencia de levonorgestrel, los beneficios obtenidos y los problemas 

que han enfrentado.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE 

EMERGENCIA 

 

La búsqueda de las verdades de la naturaleza humana, y en general del universo 

entero, siempre han estado presentes como dudas en los seres humanos. Existen 

pensadores, científicos y estudiosos que se han pasado la vida, y pasan aún su vida, en 

busca de respuestas a las interrogantes más existenciales que la humanidad pueda tener. 

Entre ellas, una de las cuestiones más triviales ponen a duda todo el conocimiento 

científico: el inicio de la vida humana y de la persona. Dentro de este tema, se busca 

conocer cómo el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. 

 

Específicamente, en esta investigación resulta importante exponer los estudios que 

se han realizado en temas de la reproducción y del inicio de la vida. Sobre todo, es de 

mayor interés el análisis de los resultados de la investigaciones que se han hecho destinados 

a evaluar cuándo ocurre un embarazo, cuándo la menstruación, y cuál respuesta le ofrece la 

ciencia a aquellas parejas que deciden no tener hijos a pesar de tener relaciones sexuales. 

Estas interrogantes y la búsqueda de la verdad y de alternativas para solucionar el problema 

han estado presentes en la humanidad durante varios años, y así también han evolucionado. 

 

Sección 1. Historia y antecedentes de la anticoncepción de emergencia 

 

Así como el ser humano tiene la necesidad fisiológica de reproducirse y tener 

descendencia, paralelamente se buscó métodos y procedimientos con los cuales el 

embarazo no deseado podría impedirse. Alrededor de este tema se han alzado muchas 

discusiones y revoluciones históricas que a continuación se narran brevemente.  

 

Inicialmente, el ser humano buscó una forma para protegerse y que la mujer no 

quedase embarazada por métodos que se utilizarían antes o durante las relaciones sexuales. 

Es con a los avances de la ciencia que se precisa que incluso después de las relaciones 

sexuales existen formas, similares a las otras, en que se podría impedir el embarazo en la 

mujer. Ellos son los llamados métodos de anticoncepción de emergencia.  
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Por ello, para entender la evolución de la anticoncepción de emergencia en general, 

es importante focalizarse en el antecedente ineludible que tiene: la píldora o pastilla 

anticonceptiva.  

 

La anticoncepción no es solo interrogante y tema reciente, sino que sus antecedentes 

son de hace muchos años, donde se estudiaban y utilizaban componentes en busca de poder 

evitar el embarazo no deseado. Se dice que ya desde 4000 años antes de Cristo, los egipcios 

utilizaban métodos rudimentarios para impedir que la mujer quedase embarazada. En 

aquellas épocas se trataba de un supositorio, en donde ellos “(…) trituraban semillas de 

granada y, con la ayuda de cera, formaban pequeños supositorios que eran introducidos en 

la vagina. La fruta contiene un estrógeno natural, y es posible que la mezcla egipcia, al 

igual que la píldora moderna, evitara la ovulación.” (Bayer; 2009).  Más adelante, se 

encontró lo que se considera como la primera prescripción de un anticonceptivo en un 

papiro de 1500 antes de Cristo. Los historiadores suponen que en él se recetaba a las 

mujeres la utilización del estiércol del cocodrilo, el cual debía introducirlo en su vagina 

antes del acto sexual (Bayer; 2009).   

 

Sorprendentemente, en la historia de la anticoncepción existen registros en que se 

señala que en la Edad Media también se utilizaba métodos de anticoncepción de 

emergencia, aunque bastante rudimentarios. “La gente usaba condones hechos de intestino 

animal o piel de pescado, en ocasiones inclusive de lino.” (Bayer; 2009). Lógicamente, 

tales condones incipientes resultaban no ser aptos para prevenir los embarazos, por lo que 

se dieron de forma frecuente e indeseada. 

 

Posteriormente, ya en el siglo veinte, se comenzaron a realizar estudios serios 

respecto del tema de la menstruación, y cómo funcionaba el sistema reproductor 

verdaderamente. Fue en esa época, específicamente en el año 1901, en el que el fisiólogo 

Ludwig Haberland de Innsbruck, Austria (1885–1932), “(…) demostró que la menstruación 

es regulada por hormonas que son producidas centralmente en el cerebro y los ovarios.” 

(Bayer; 2009). Desde esta fecha comienza el estudio por parte de varios científicos que 
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querían saber exactamente de que se componían estas hormonas, y sobre todo, si con la 

utilización de ellas era posible evitar un embarazo no deseado.  

 

Este mismo científico, en 1919, descubre el principio de la píldora: al trasplantar 

ovarios de conejas gestantes en otros animales no gestantes se inhibía la ovulación: 

“produjo infertilidad con implantes subcutáneos de ovarios de conejas embarazadas y, 

posteriormente, con extractos de cuerpos lúteos de vacas preñadas, intuyendo así la 

posibilidad de la contracepción hormonal en la mujer.” (Gómez, PI.; 1998).  En 1923 es el 

año en que el austriaco Haberland inyecta extractos de placenta en animales fértiles y logra 

hacerlos temporalmente estériles (Gómez, PI.; 1998). 

 

El primer producto hormonal que se tiene datos fue introducido por la compañía 

Schering, actualmente conocida como Bayer Schering Pharma, basado en todos los avances 

científicos obtenidos para entonces. Esta pastilla tenía el nombre de Progynon, la cual es un 

medicamento que ayuda a los problemas de infertilidad, pues ayuda a la insuficiencia 

ovárica (Bayer; 2009).  

 

En 1929 el bioquímico Adolf Butenandt (1903–1995), quien obtuvo el premio 

Nobel de química en 1939, logró aislar la estrona, la primera hormona sexual femenina. 

Este logro fue obtenido después de sus investigaciones en hormonas sexuales y sus 

interrelaciones, los cuales lo llevaron a ganar, junto a Leopold Ruzicka, el Premio Nobel de 

Química en 1939 (NobelPrize.org; 2010). 

 

En 1933, la compañía Schering introduce Proluton, la “primera preparación 

biológica de progestágeno.” (Bayer; 2009). Esta no era una pastilla sino un inyectable que 

ayudaba a las mujeres con riesgo de aborto para mantener el útero en reposo y así lograr 

que el embrión no se abortara.  

 

En 1934, en los principales laboratorios de la empresa Schering, los químicos 

Schwenk y Hildebrand desarrollan la síntesis del estradiol. Esta es la base para los 

productos modernos de terapia hormonal (Bayer; 2009). También en este año, cuatro 
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grupos de científicos, de manera simultánea, logran el aislamiento de la progesterona 

cristalina: Willard M. Allen y Oskar P. Wintersteiner (en Estados Unidos); Adolf F.J. 

Butenandt y Ulrich Westphal (Alemania); Max Hartmann y Albert Wettstein (Suiza) y Kart 

H. Slotta y colaboradores (Alemania) (Ruiz Parra, A.I.; 2004).  

 

Dos años después, científicos de Estados Unidos de América logran probar que la 

hormona denominada progesterona puede inhibir la ovulación. “En las décadas de 1930 y 

1940, numerosas investigaciones condujeron al concepto de que la administración sostenida 

de progesterona, tempranamente en el ciclo menstrual, producía un bloqueo de la secreción 

de gonadotropinas y, en consecuencia, inhibición de la ovulación.” (Ruiz Parra, A.I.; 2004). 

 

En 1938, los científicos Hans Inhoffen y Walter Hohlweg, empleados de la entonces 

compañía Schering, hacen historia al desarrollar en el laboratorio el primer estrógeno 

oralmente activo en el mundo: etinilestradiol. Esta sustancia es, aún hoy en día, uno de los 

principales componentes de los anticonceptivos orales clásicos que tiene componentes 

estrogénicos. (Bayer; 2009). Los científicos también lograron producir la primera 

preparación de progestina, la cual es la hormona progesterona pero elaborada de manera 

sintética en los laboratorios.  

 

El químico estadounidense y profesor de Penn State, Russell Marker, colecta raíces 

silvestres de ñame (Dioscorea) en México, y a partir de ellas produce progesterona pura. En 

1943 Marker logra desarrollar un proceso denominado Degradación de Marker, el cual es 

la base de la producción de las hormonas sintéticas, pues él logra sintetizar progesterona y 

estrógeno (Ruiz Parra, A.I.; 2004).  

 

Los científicos Bickenbach y Paulikovics de Göttingen estudian la inhibición de la 

ovulación con progesterona en mujeres alrededor de 1944. Para el año 1950 la fundadora de 

la Federación Paternidad Americana Planeada, Margaret Sanger, se reúne con el 

bioquímico de 71 años de edad, Gregory Pincus. Ella lo convence de que realice una 

investigación para la invención y producción de un anticonceptivo hormonal, y se colecta 
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cincuenta mil dólares para financiar la investigación, gracias a la benefactora Katherine 

McCormick.  

 

Pincus, después de numerosos estudios en conejas y ratas, seleccionó en 1952 en 

conjunto con John Rock, de Boston y ginecólogo de Harvard, un número de mujeres 

voluntarias a quienes se les administró progesterona oral durante un período de 

tiempo con fines contraceptivos. La respuesta fue significativa, aunque una de cada 

cinco mujeres no respondió satisfactoriamente. (Medvei, VC.; 1993). 

 

En 1951, un químico mexicano, con solo 20 años de edad, llamado Luis 

Miramontes, lleva a cabo el último paso en una larga secuencia de reacciones químicas, y 

así logra sintetizar lo que se denomina noretindrona. Este es el primer progestágeno 

sintético oralmente activo. (Ruiz Parra, A.I.; 2004). 

 

Posteriormente, en 1956 el profesor Dr. Gregory Pincus lleva a cabo exitosamente 

el primer gran estudio con 6,000 participantes en Puerto Rico y Haití, en el que se les 

administraba progesterona oral (Bayer; 2009). Pincus y sus colaboradores informan que 

“No ocurrió ningún embarazo en los 1,279 ciclos en los cuales hubo absoluta adherencia al 

régimen de noretinodrel y solo ocurrieron 19 embarazos en mujeres que no siguieron 

meticulosamente las indicaciones...” (Ruiz Parra, A.I.; 2004). 

 

En 1960 es introducida en Estados Unido la píldora Enovid, producida por la 

compañía americana Searle. Primeramente se utiliza como tratamiento de las 

irregularidades menstruales, pero luego la institución Food and Drug Administration (FDA) 

de los Estados Unidos lo aprueba para utilizarse como método anticonceptivo.  

 

Para 1961, existía la división de Alemania en Occidental y Oriental por el Muro, sin 

embargo, en retrospectiva, el evento más importante sucede el primero de junio de 1961: 

una revolución médica. Bayer Schering Pharma (entonces Schering AG) introduce Anovlar 

en Alemania Occidental, el primer anticonceptivo oral en Europa, siguiendo el lanzamiento 

en Australia el mismo año (Bayer; 2009). Sólo está disponible en farmacias y únicamente 
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por prescripción. Inclusive “(…) doscientos historiadores han concluido que ni la teoría de 

la relatividad de Einstein, ni la bomba nuclear, ni siquiera la fuerza de las computadoras e 

Internet ha tenido un impacto más fuerte sobre la sociedad en el siglo veinte que la 

píldora.”(Bayer; 2009). Es una revolución no solo para la mujer, la cual iba a experimentar 

cambios físicos y se le iban a respetar más sus derechos reproductivos, sino que además se 

trataba de una revolución social que, como todas, causa controversia social. 

 

En 1965, Alemania Oriental también logra obtener su primer anticonceptivo 

hormonal: Ovosiston, de VEB Jenapharm. En estas fechas, y hasta alrededor de 1968, estos 

anticonceptivos que salieron al mercado no fueron tan bien recibidos en la sociedad 

machista y conservadora que existía, siendo un tópico muy controversial que causaba 

grandes polémicas. Fue un difícil comienzo para la píldora hormonal, ya que solo se 

recomendaba para regular los trastornos menstruales, y era prescrita solo a las mujeres 

casadas (Bayer; 2009), lo cual resultaba ser casi ridículo.  

 

No obstante, la historia da un giro y la situación cambia en los últimos años de la 

década de los sesenta, donde los jóvenes se rebelan y existe también una revolución sexual. 

La píldora se vuelve un símbolo para el cambio social en el mundo occidental.  

 

Sexualidad y anticoncepción son discutidas públicamente por primera vez. La 

píldora representa sexualidad liberada. La gente –principalmente las mujeres– 

luchan por la igualdad de derechos y se manifiestan en las calles. Todavía hoy 

nuestra sociedad se beneficia de esto. "¡Libertad para la píldora!" es el encabezado 

de la publicación "konkret" en julio de 1968. La revista pide a sus lectores que 

digan las direcciones de médicos que están preparados para prescribir la píldora a 

mujeres solteras. (Bayer; 2009). 

 

Al principio de los años setenta se da una discusión sobre el efecto del uso de la 

píldora como algo cotidiano en las mujeres en la demografía de los países. Se dijo que 

inclusive la píldora causaba inseguridad porque parecía como si ya la mujer no iba a tener 
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hijos del todo y las poblaciones iban a desaparecer, lo cual resulta irrisorio y la historia ha 

demostrado que claramente no es lo que ocurre.  

 

En las décadas siguientes, la proliferación de la pastilla anticonceptiva sube a 

grandes escalas, y así las enormes industrias farmacéuticas compiten por crear los mejores 

anticonceptivos, con mayor eficacia, e intentando ofrecer en ellos cada vez menos efectos 

secundarios. Por ejemplo, el levonorgestrel, una progestina, es introducida en el mercado 

casi que en los años ochenta por la compañía Bayer Schering Pharma (entonces Schering) 

en un producto denominado Neogynon (Bayer; 2009). Además, se inventan pastillas que 

combinan el estrógeno sintético con la progesterona sintética, también otros productos con 

diferentes resultados, no solo anticonceptivos, sino con beneficios adicionales como la 

reducción del acné u otros signos de androgenización en mujeres. 

 

Con la entrada de la píldora anticonceptiva no ocurrió el atentado contra la sociedad, 

como se intentó decir en un momento, se dio la apertura de la elección entre alternativas a 

la mujer. Es decir, la mujer pudo desde ese momento decidir sobre su vida sexual más 

libremente, sin necesidad de estar casada ni mediar otra circunstancia, sino que es su 

elección libre.  

 

Aunque la pastilla anticonceptiva fue un enorme hallazgo a nivel científico en el 

cual el esfuerzo de años de investigación de varios científicos fueron dando sus frutos, lo 

cierto es que, como todo lo nuevo, no falto la controversia de los diferentes grupos sociales 

y religiosos cuando la pastilla salió a la venta. Por un lado, grupos sociales, sobre todo 

muchos grupos femeninos, exigían el respeto a la mujer, a sus derechos reproductivos, a su 

decisión de cuándo tener hijos o no, y por el otro, los sectores más conservadores, que 

proponían que este nuevo invento iba a convertirse en una revolución sexual que traería el 

castigo divino, como en los tiempos bíblicos.  

 

La aparición de la píldora anticonceptiva no sólo produjo cambios físicos en la 

mujer, sino que transformó una sociedad que, poco a poco, comenzó a internalizar 

conceptos como la planificación familiar y el respeto a los derechos reproductivos. 
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Y si bien, los avances en este sentido son indudables, los especialistas reconocen 

que aún falta mucho, sobre todo en materia de anticoncepción de emergencia. 

(Leiva, N. y Soto, L.; 2010).  

 

Es así como se levantan tabús alrededor de la pastilla anticonceptiva, como que la 

pastilla producía cáncer, infertilidad, entre otros efectos
33

, porque la pastilla era una barrera 

química a un proceso natural que debía necesariamente pasar las mujeres cada mes. Dichas 

creencias siguen siendo, bajo el velo de la ignorancia, creídas por muchas personas, dado 

que la religión, sobre todo la católica, ha permeado y permea aún en el pensamiento de una 

gran parte de la población. Por ejemplo, para la religión católica, el hecho de que las 

mujeres ingiriesen las pastillas anticonceptivas las hacía infractoras de una ley divina y se 

alejaban de Dios, sobre todo bajo la tesitura de que estaban en contra del mandato divino 

que dice “Creced y multiplicaos”, el cual está en el libro del Génesis de la Sagrada Biblia 

(Papa Pablo VI, 1968). Sin embargo, existen teólogos en la actualidad que critican ese 

mandato, en el sentido que esa frase se toma de forma aislada, cuando así no debe ser la 

manera de interpretar la Biblia, pues se trata de un libro lleno de metáforas, contextualizada 

en otra época, y la cual conforma una unidad no una lista de órdenes y leyes separadas. 

 

Lo que resultaba ser comprobado era que las primeras pastillas anticonceptivas 

causaban muchos más efectos secundarios a una gran parte de la población femenina que 

los ingería, comparado con los productos elaborados hoy en día, produciéndoles efectos 

como gastritis, alergias, retención de líquidos, hinchazón, subida de peso, etc. Dichos 

efectos se dan cada vez en menor escala dado a los avances de los estudios con respecto a 

los componentes y las dosis en que se debe tomar la pastilla anticonceptiva (Gupta, S.; 

2000). 

 

No obstante, y gracias a la presión de una gran parte de la sociedad, en la mayoría 

de los países alrededor del orbe es una realidad el acceso libre a estas pastillas, como 

respuesta que se da al respeto de los derechos reproductivos de las personas, pues no solo 

                                                           
33 Tomado de entrevistas a personas que vivieron el surgimiento de la pastilla anticonceptiva, y del Instituto Nacional del 

Cáncer en Estados Unidos de América, recuperado el 8 de setiembre del 2012 de:  

http://www.cancer.gov/images/espanol/transcripts/q9.htm. 
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las mujeres resultan beneficiadas con la pastilla anticonceptiva, sino la sociedad entera. Se 

llega, verdaderamente, a entender la necesidad que existe de que se acepte a las personas 

planificar su familia, si quiere tenerla o no, cuándo, y con cuántos miembros. Se comprende 

también que los embarazos no deseados en muchas ocasiones llegan a convertirse en cargas 

sociales, en problemas y gastos para el Estado.  

 

Así, en Costa Rica se tiene acceso libre en las farmacias a una gran variedad de 

píldoras anticonceptivas, de diferentes marcas, basadas en diferentes hormonas, y de 

diferentes efectos, todas con venta libre. También, en la Caja Costarricense de Seguro 

Social las personas aseguradas a ella pueden conseguir las pastillas anticonceptivas (como 

el Norgylen y Norgyl) de manera gratuita o a bajo costo, como un método anticonceptivo 

promovido y permitido en el país.  

 

Un caso especial ocurre con la Farmacia de la Clínica La Católica, en donde no 

venden pastillas anticonceptivas, y mucho menos pastillas de anticoncepción de 

emergencia. En una conversación telefónica que se tuvo con la farmacéutica encargada de 

dicha Farmacia, se indicó que la disposición de no vender anticonceptivos era “(…) por 

políticas del Hospital (…)”, y agregó que esas políticas “(…) tenían que ver con la religión 

católica que los caracterizaba (…)” (Salazar, M.; 2012).  

 

Los antecedentes de la pastilla anticonceptiva no distan de la historia de la 

anticoncepción de emergencia, debido a que ambas se basan en el conocimiento de los 

procesos de ovulación y fecundación, así como la utilización de hormonas para inhibir 

dichos procesos. Por ende, los avances que la ciencia obtuvo al descubrir que la ovulación 

era el resultado de la secreción de ciertas hormonas y la falta de otras crean el panorama 

exacto para entender que si se puede llegar a manipular los niveles de estas hormonas, se 

controlaría la ovulación.  

 

Asimismo, al estudiar con detalle el proceso de la fecundación, y al entender que el 

mismo no es un acto simultáneo a la relación sexual, sino que es un proceso complejo de 

varias etapas sucesivas, se crea la base necesaria para que se pretenda impedir el proceso de 
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la fecundación, interviniendo antes de que se dé la fertilización, a pesar que haya ocurrido 

ya el acto sexual. Es decir, la anticoncepción de emergencia sienta sus bases en el propósito 

de crear un método para impedir que la unión del óvulo con el espermatozoide se dé, a 

pesar de que ya hubo coito sin protección o con protección indebida. Lo que se pretendió 

buscar era la forma de evitar el embarazo no deseado sin que dicho método fuese abortivo, 

sino que lo que se evitara fuese la fecundación, por lo que la vida de un ser humano 

diferente no existiría aún.  

 

Con ese fin, a través de los años, científicos e investigadores, cuyos nombres y 

estudios ya se han expuesto o se indicarán más adelante en esta investigación, analizan si es 

posible que con el uso de las mismas hormonas que servían de componentes bases para la 

anticoncepción usada antes del coito, podrían ser las mismas que provocarían el efecto de 

evitar la fecundación pero después del coito sin protección. La respuesta fue afirmativa, 

aunque la efectividad que se logra al usar las hormonas después del coito es 

significativamente menor al método tradicional, usada a priori de las relaciones (la 

efectividad será detallada en los capítulos venideros. Así las hormonas se convierten en una 

forma de anticoncepción de emergencia, como más adelante se expondrá.  

 

Así, la anticoncepción de emergencia inicia alrededor de los años sesenta en los 

Estados Unidos, donde se comenzó a utilizar dietilestibestrol
34

 a grandes dosis, según la 

pauta propuesta por Morris y Van Wagenen. “Estas altas dosis de estrógenos se 

administraron a monos para impedir la implantación, pero se asoció con una elevada tasa de 

efectos colaterales gastrointestinales.” (García Redondo, M.C.; 2007). En cambio, en 

Europa se implementó otro compuesto a grandes dosis denominado etinilestradiol
35

 según 

la propuesta de Haspels. 

 

                                                           
34 El dietilestilbestrol (DES) es un estrógeno sintético utilizado durante años para disminuir el riesgo de aborto en mujeres 

embarazadas y para tratar problemas de próstata, en los Estados Unidos de América y otros países, incluido España. El 

uso prolongado de este medicamento, u otros preparados de estrógeno, puede causar Trombocitopenia Adquirida, por 

hipoplasia megacariocítica, en individuos suceptibles, esta trombocitopenia puede tardar hasta dos meses en recuperarse 

después de la suspensión de la hormona. (Ruda Gonzalez, A.; 2003).  
35 El etinilestradiol es un estrógeno derivado del estradiol, activo por vía oral indicado en fórmulas que producen 

la píldora anticonceptiva. El etinilestradiol fue el primer análogo del estrógeno sintetizado en Berlín en 1938, y es uno de 

los medicamentos más usados en el mundo. Djerassi C (2006). «Chemical birth of the pill». Am J Obstet Gynecol 194 
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También se inició el estudio con otras sustancias químicas y hormonas sintéticas 

que se analizaban y se investigaban para la época. “Más tarde Yuzpe en la década de los 70 

desarrolló un método que utilizaba anticonceptivos orales combinados, lo que permitió una 

importante reducción de las dosis.” (García Redondo, M.C.; 2007). A partir de ello, las 

investigaciones basadas en otras hormonas fueron muy diversas, y sin dejar de lado el 

análisis de otros instrumentos como el dispositivo intrauterino. Sin embargo, por mayor 

accesibilidad y eficacia, el método Yuzpe fue preferido sobre otros fármacos e instrumentos 

de anticoncepción de emergencia.  

 

El levonorgestrel, progestina que cumple las funciones de la hormona natural 

progesterona, fue utilizado en los años setenta en variadas dosis para investigar si servía 

como otro componente que ayudaba a la anticoncepción de emergencia. No fue sino que 

hasta 1993 cuando  

 

Otro grupo de investigadores concluyó que levonorgestrel suponía una alternativa 

aceptable al método de Yuzpe, pero fue hasta 1998 cuando la OMS publicó los 

resultados de un ensayo clínico controlado aleatorio que ponía de manifiesto que la 

pauta con levonorgestrel (tomado en dos dosis de 0.75 mg con un intervalo de 72 

horas después del coito desprotegido), resultaba más efectiva en la prevención del 

embarazo que la pauta clásica. Levonorgestrel es actualmente la anticonceptiva de 

emergencia de elección. (García Redondo, M.C.; 2007). 

 

Así, desde 1960 fue ideada la denominada “píldora del día siguiente” la cual es la 

píldora de anticoncepción de emergencia. Sin embargo, no es sino hasta 1982 que llega a 

presentar esta píldora como un método anticonceptivo en todo el mundo (García Frasco, D., 

González González T., Rosas Rosas, I., Román Yáñez, V., Uriarte Loyo, A. (2005). Es 

decir, este tipo de anticoncepción data desde hace más de 35 años (Cook, R., Dickens, B., 

Ngwena, C., y Plata, M.; 2005).  

 

Estudiosos, por ejemplo el doctor Guilllermo Galán (presidente de la Asociación 

Chilena de Protección de la Familia en el 2010) afirman que el rechazo que diversos grupos 
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sociales han creado hacia la pastilla de anticoncepción de emergencia es muy similar a lo 

que se vivió en los años sesentas con la pastilla anticonceptiva regular (Leiva, N. y Soto, L.; 

2010). La controversia que generó en aquel momento el invento de dicha pastilla no solo 

cambió físicamente la vida de la mujer, y de las parejas, sino que también trajo consigo 

roces de grupos conservadores, los cuales no veían lo positivo de la pastilla y la atacaban 

con datos incluso falsos o sin base científica.  

 

El gerente general de laboratorios Gynopharma, Patricio Mujica reconoció lo difícil 

que ha sido que se acepte la pastilla de anticoncepción de emergencia en la sociedad:  

 

Todavía las condiciones socioculturales de nuestra sociedad no están dadas para 

que el método anticonceptivo de emergencia cuente con el respaldo de todos los 

actores sociales. Tuvimos muchos inconvenientes, rechazos de varios grupos de 

distinto pensamiento que obviamente nos hicieron replantearnos frente a ese tema. 

(Leiva, N. y Soto, L.; 2010). 

 

El médico Luis Carlos Ramírez Zamora escribió en La Nación, en la Sección de 

Opinión, el 4 de setiembre del 2008 un interesante artículo sobre la historia de la 

planificación familiar en Costa Rica. Menciona lo que pasaba antes de que existiesen planes 

para que las parejas, y sobre todo las mujeres, pudiesen elegir cuándo y cuántos hijos tener. 

Antes de ello, no era raro ver a mujeres con diez o más hijos, debido al gran índice de 

fecundidad en la población unido a la baja en la mortalidad por avances en el sector salud 

en Costa Rica. Además, indica el autor que el gran nivel de alcoholismo, el machismo, la 

ignorancia, la religión imperante y el incesto eran factores que estimulaban el desenfreno en 

la cantidad de hijos que podía tener una mujer en las décadas anteriores a los años sesenta. 

Y no solo un descontrol en la cantidad de miembros de la familia, y de la sociedad en 

general, sino que también un descontrol en las enfermedades venéreas (Ramírez Zamora, 

L.C.; 2008).  

 

Desde los años cincuenta, continúa describiendo el médico Luis Carlos Ramírez, se 

impulsó la planificación familiar en el país, con los esfuerzos de médicos preparados en el 
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tema, y presidentes comprometidos con mejoras sociales e individuales. Así, con el vasto 

programa de planificación familiar, se pudo reducir el crecimiento disparado y precipitado 

de la población costarricense. El autor resalta el beneficio, no solo a Costa Rica, sino que a 

la humanidad entera, que ha significado la introducción de la píldora anticonceptiva en los 

años sesenta para lo que es la planificación familiar y control de natalidad (Ramírez 

Zamora, L.C.; 2008).  

 

A pesar de que la religión en ese momento se opuso rotundamente (Papa Pablo VI; 

1968) a estas políticas sociales, la población costarricense, sobre todo la femenina, luchó y 

consiguió que esos programas siguiesen adelantes, pues exigían respeto a su derechos 

reproductivos, pues tienen el derecho a elegir si quedan embarazadas o no. La planificación 

familiar ha traído al país un sinnúmero de beneficios que deben ser siempre recordados, a 

pesar que la evolución histórica de su utilización tuvo sus contras. 

 

Lo relatado por el médico Ramírez Zamora no solo ha ocurrido en Costa Rica, sino 

que, con obvias diferencias, cada cuestión que la ciencia resuelve y profundiza, atraviesa un 

difícil camino de aceptación por el resto de la humanidad. Por ende es la historia la que 

demuestra que alguno adelantos científicos no han sido fácilmente asimilados y aceptados 

por la sociedad. Inclusive, ciertos grupos conservadores siguen presionando para que los 

hallazgos científicos se mantengan sin ser usados en la población. Pero cabe destacar que 

en Costa Rica, y en otras regiones del orbe como Latinoamérica, resulta más difícil que las 

novedades sean aceptadas fácilmente.  

 

La historia es la que dirá si en un futuro, cercano o no, la pastilla de anticoncepción 

de emergencia será considerada abortiva o no, y aceptada por los distintos sectores de la 

sociedad. Y además si será que en un futuro inmediato los jóvenes y la población femenina 

reclamen que la anticoncepción de emergencia sea aceptada, como ocurrió en su momento 

con la introducción de la pastilla anticonceptiva regular. También, solo a través de los años, 

se constatará los beneficios y perjuicios que este invento científico traerá a la sociedad, 

como se constata actualmente los beneficios de la pastilla anticonceptiva, a pesar que su 

descubrimiento haya sido realizado hace más de treinta años.  
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 Sección 2. Generalidades de la anticoncepción de emergencia  

 

A. Definición de la Anticoncepción de Emergencia 

 

“La anticoncepción de emergencia (AE) es un conjunto de intervenciones para 

prevenir el embarazo dentro de los cinco días siguientes al coito sin protección, aunque 

conviene precisar que mientras más tempranamente se utilice, la eficacia será mayor.” 

(Cook, R., Dickens, B., Ngwena, C., y Plata, M.; 2005). 

 

Como se define en el párrafo supra, la anticoncepción de emergencia son aquellos 

métodos que se diseñan para evitar la concepción, entendiéndose ésta como la fecundación. 

Son las formas descubiertas a través de los avances de las investigaciones científicas que 

funcionan para prevenir que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide. Se dice que 

son métodos de emergencia ya que son utilizados después de haber tenido relaciones 

sexuales (a diferencia de los métodos de anticoncepción regulares que son usados antes o 

durante el coito), por lo que estos métodos no deben ser la forma regular con la que se 

planifica la familia, sino que deben ser utilizados en casos excepcionales.  

 

La anticoncepción de emergencia se desarrolla cuando surge la necesidad, 

primariamente de las mujeres, pero después de la humanidad en general, de planificar la 

familia libremente, tendiendo los hijos que se desean y cuando se desean, o no teniéndolos 

del todo. Inicialmente, como se estudió en los antecedentes de la anticoncepción de 

emergencia, lo que se investiga son formas que intervengan y obstaculicen la fecundación, 

y que se utilicen antes o durante las relaciones sexuales. Sin embargo, con el avance de la 

ciencia, en ramas como la biología, la embriología, genética, se analizó a fondo que la vida 

no inicia súbitamente después del coito, sino que existe todo un proceso, que conlleva 

etapas, para que el espermatozoide logré la penetración y la fecundación del óvulo, y para 

que después este llegue a ser implantado en el endometrio. Es entonces donde se investiga 

maneras para evitar que se dé la fecundación cuando existieron relaciones sexuales en 

donde no se utilizó otro método de anticoncepción regular. 
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La Organización Mundial de la Salud, en el año 2005, definió la anticoncepción de 

emergencia como  

 

[…] métodos que las mujeres pueden usar como respaldo y en caso de emergencia, 

dentro de los primeros días posteriores a una relación sexual                                                                               

sin protección, con el  objetivo de prevenir un embarazo no deseado.                                                                                 

Los métodos anticonceptivos de emergencia no son adecuados para uso regular. 

(OMS; 2005).  

 

Siempre se debe enfatizar en la idea de que la anticoncepción de emergencia es, 

como su nombre bien lo indica, una forma de evitar el embarazo no deseado en caso de 

emergencia, o sea, cuando no se pudo utilizar un método de anticoncepción regular.  

 

Debe quedar claro que estos métodos no son para el uso cotidiano, no porque 

provoquen problemas en la salud, sino porque no son tan eficaces y confiables como los 

métodos tradicionales utilizados antes o durante el coito. Esto resulta lógico, ya que, como 

se analizó en el primer capítulo del primer título de esta investigación, los días en los que 

ocurren los procesos de ovulación, fecundación e implantación son dadas en rangos, ya que 

estos nunca ocurren en días y horas exactas y tienen muchos factores que convergen sobre 

ellos. Por ello, la eficacia de los métodos de anticoncepción de emergencia es menor a los 

de anticoncepción regular, y se reduce conforme se utilicen con mayor lejanía a la relación 

sexual. Más adelante, con la explicación del mecanismo de acción de estos métodos, se 

profundizará en estos temas. 

 

Existen varios sinónimos o términos que se utilizan para referirse a los métodos de 

anticoncepción de emergencia. Por ejemplo, se habla de “contracepción de emergencia” 

(CE), “contracepción poscoital” o “contracepción preimplantación” o “contracepción 

poscoital de urgencia” y muchos solo la identifican con el método más común, “la píldora 

del día siguiente” (Acosta Navas, B. y Muños Hiraldo, ME.; 2005). En general, todos son 

términos equivalentes que se utilizan para describir “la administración de un fármaco 
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generalmente hormonal, tras una relación sexual sin protección para evitar un embarazo no 

deseado” (Acosta Navas, B. y Muños Hiraldo, ME.; 2005). 

 

La anticoncepción de emergencia es prescrita para los casos en que no hubo método 

de anticoncepción regular utilizado antes o durante la relación sexual, o también se puede 

usar si el método tradicional utilizado tuvo algún problema o fallo. En ocasiones, el 

desconocimiento, la falta de acceso a métodos regulares o algún otro motivo crea el 

ambiente en el que se tenga relaciones sexuales sin el uso de ningún método 

anticonceptivo, en cuyo caso es recomendable la utilización de un método de 

anticoncepción de emergencia si no se desea un embarazo.  

 

También ocurre en ocasiones que la pareja sí planifica con algún método 

anticonceptivo regular, sin embargo algún problema surge con el mismo, o en general se 

desconoce la forma correcta de utilizar los métodos escogidos. Por ejemplo, cuando el 

diafragma (o el capuchón cervical) se ha desplazado o roto, o se ha extraído antes de lo 

debido, el coito interrumpido ha fallado (por ejemplo, eyaculación en la vagina o en los 

genitales externos), una tableta (o una película espermicida) no se ha derretido antes de la 

relación sexual, ha ocurrido un error en el cálculo del método de abstinencia periódica o no 

ha sido posible practicar la abstinencia en los días fértiles del ciclo, ha ocurrido una 

expulsión del DIU. Así también cuando el condón se ha roto, deslizado o se ha usado de 

manera incorrecta, la mujer ha olvidado tomar tres o más pastillas anticonceptivas, hay un 

retraso de más de 2 semanas en la administración de la inyección de progestágeno solo 

(acetato de medroxiprogesterona de depósito o enantato de noresterona), hay un retraso de 

más de 7 días en la administración de la inyección mensual combinada de estrógenos más 

progestágeno, el anillo vaginal se ha desplazado, ha habido un retraso en su colocación o se 

ha extraído antes de lo debido
36

.  

 

Finalmente, y como un punto de gran relevancia, la anticoncepción de emergencia 

es sumamente recomendable en el caso de violación o agresión sexual, cuando la mujer 

agredida y víctima de este terrible delito no utilizaba un método anticonceptivo regular. 

                                                           
36

 Tomado de Azofeifa Hernández, I. (2011). 



200 
 

Actualmente, en algunos países, como se verá más adelante, se permite el uso limitado de la 

anticoncepción de emergencia, ya que se autoriza la utilización de alguno de los métodos 

solo en caso de violaciones. Sin embargo, es importante que se reconozca el derecho que 

tienen las mujeres agredidas sexualmente a optar por evitar un embarazo que lógicamente 

no querían ni propiciaron, sino que sería producto de un ataque sexual no permitido, sin que 

ello signifique que se les permita abortar, sino que se les este permitido decidir por métodos 

anticonceptivos modernos, como lo es la anticoncepción de emergencia.  

 

B. Tipos de Anticoncepción de emergencia 

 

Respecto a los tipos o métodos o formas de anticoncepción de emergencia, se podría  

decir que existen dos tipos, y dentro de cada uno de ellos varios subtipos. Como primer 

grupo están los hormonales, los cuales son los que interesan para fines de esta 

investigación. También están los no hormonales, los cuales se describirán brevemente para 

que puedan diferenciarse y clasificarse unas de otras. 

 

La anticoncepción de emergencia hormonal es la más común de todas, y la más 

aceptada en muchos países alrededor del mundo, pues existen gran cantidad de estudios que 

han demostrado su seguridad y eficacia (de ello se profundizará más adelante). El grupo 

hormonal trata de “el uso de medicaciones hormonales antes de transcurridas las 120 horas, 

contadas a partir del coito sin protección o con una incorrecta protección, para evitar el 

embarazo no deseado. Esto incluye tanto los productos que están etiquetados y dedicados 

para el uso como anticoncepción de emergencia por la institución estadounidense Food and 

Drug Administration (FDA) como el uso combinado de anticonceptivas orales.” 

(Pediatrics; 2005). Se sabe que los fármacos que sirven para la anticoncepción de 

emergencia (AE), al ser utilizados antes de las 72 horas, permiten mayor eficacia con 

respecto a la prevención del embarazo no deseado ya que mientras antes se ingiera la 

pastilla, menos posibilidad de fecundación habrá, como en Secciones posteriores se 

explicará. 
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Otra definición que se le ha dado a la anticoncepción de emergencia hormonal, ha 

sido la del doctor Luis Távara Orozco (2009), el cual indico que:  

 

El uso de hormonas sintéticas […]. Su uso consiste en la administración del 

fármaco después de una relación sexual no protegida. Su evidente utilidad estriba 

en que es una poderosa estrategia para reducir las innecesarias muertes maternas 

que continúan ocurriendo como consecuencia de los embarazos no deseados que 

aún se dan por la falta de uso regular de métodos anticonceptivos, por la falla de 

un método en uso, por violación sexual, o por una información errónea acerca de la 

fertilidad y la reproducción. (Távara Orozco, L. 2009).   

 

Se podría concluir, de dichas definiciones referidas en los párrafos anteriores, que la 

anticoncepción de emergencia que es vía hormonal trata de medicamentos a base de 

hormonas, ya estudiadas en los antecedentes de la anticoncepción de emergencia en la 

anterior Sección, las cuales de forma combinada, o solas, producen el efecto de intervenir, 

en los procesos que ocurren antes de la fecundación para que este último no se dé y se evite 

un embarazo no deseado. Dichos fármacos se deben ingerir lo antes posible, o sea, ni 

siquiera al día siguiente de las relaciones sexuales desprotegidas o mal protegidas, sino que 

lo antes posible que se pueda, para que su eficacia sea mayor. A pesar de ello, se ha 

comprobado que las pastillas hormonales de anticoncepción de emergencia sí son eficaces, 

aunque en menor escala, incluso 5 días después del coito (Díaz, S.; 2009).  

 

El segundo grupo de método de anticoncepción de emergencia es la denominada 

como no hormonal, por la sencilla razón de que este método involucra instrumentos y otros 

mecanismos que no son medicamentos a base de hormonas. Básicamente se habla de dos 

subtipos, los cuales son la utilización de un instrumento intrauterino llamado dispositivo 

intrauterino (DIU) o T de cobre, y el uso de drogas como el Danazol y Mifepristone (RU-

486). 

 

El dispositivo intrauterino o T de cobre es el mecanismo de anticoncepción regular 

que también se puede utilizar como método de anticoncepción de emergencia. “El DIU es 
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una pieza pequeña de plástico que se pone en el útero para impedir que una mujer quede 

embarazada. El DIU impide que el esperma del hombre llegue al óvulo de la mujer. Los 

DIU contienen cobre o una hormona para ayudar a su funcionamiento.” (Family Pact; 

2007). Los dispositivos intrauterinos entonces son instrumentos en forma de T que pueden 

ser hormonales o de cobre, y se colocan para evitar el embarazo, como método 

anticonceptivo, o después de tener relaciones sexuales desprotegidas o con un fallo en la 

protección, y así evitar que los espermatozoides lleguen a las trompas de Falopio y 

encuentren al óvulo y lo fecundan. Resulta esencial entender que el dispositivo intrauterino 

solo lo puede colocar y extraer un experto en el área de salud, normalmente el ginecólogo, 

es decir, la mujer que lo desea utilizar no lo puede colocar sola, debe recurrir a un 

especialista.   

 

Sobre este instrumento intrauterino existen polémicas bastante grandes. Por un lado, 

están quienes sostienen fuertemente la posición de que los DIU son los métodos de 

anticoncepción de emergencia en donde existe mayor seguridad que no son abortivos. 

Sobre esto han escrito estudiosos de la Universidad de Princeton y de la Asociación de 

Profesionales de la Salud Reproductiva, quienes señalan que  

 

El DIU T de cobre es mucho más eficaz que cualquier tipo de píldora 

anticonceptiva de emergencia (o “píldora del día después”), ya que reduce en más 

de un 99% el riesgo de embarazo. Otra ventaja del DIU T de cobre es que puede 

dejarse insertado y prevenir el embarazo hasta por un período de diez años. 

(Trussell, J. y Raymond, E.; 2011). 

 

Se dice que los DIUs hormonales solo sirven por un período de 5 años, pero ambos 

tipos de dispositivos deben ser colocados por un profesional en el ámbito de la salud, lo 

cual es una desventaja frente a las pastillas hormonales. 

 

Sin embargo, otros analistas, mediante investigaciones científicas, han llegado a 

otras conclusiones. Sobre todo, se indica que los dispositivos intrauterinos son abortivos 

pues no solamente interfieren con el proceso de ovulación de la mujer o impide el contacto 
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entre el espermatozoide y el óvulo, sino que indistintamente también afecta el proceso de 

anidación o implantación del blastocisto al útero. Principalmente se impide la implantación 

porque altera la composición química del endometrio, volviéndolo hostil al embrión y 

provocando así que este no se implante y caiga. “El DIU-T de cobre afecta la capa interna 

del útero de una manera que hace el útero hostil al semen y al embrión, previniendo 

posiblemente la fecundación o la implantación.” (Cote de Bejarano, L.; 2010 y Stanford, 

J.B., y Mikolajczyk, R.T.; 2002). 

 

Lógicamente, siguiendo lo expuesto por los estudios citados supra, si uno de los 

mecanismos de acción de la T de cobre (o la hormonal) es la de impedir la implantación de 

un embrión ya existente, este método sería abortivo, si se define vida desde la 

fecundación
37

.  

Dentro del grupo de anticoncepción de emergencia no hormonal se encuentra otras drogas, 

como lo son el Danazol y la Mefrepistona o Mifepristone (RU-486), los cuales son 

conocidos también como anti progesteronas. Las progesteronas son hormonas que cumplen 

funciones esenciales para mantener un embarazo
38

, por lo que utilizar antagonistas las 

mismas produce el efecto inverso.  

 

 La mifepristone – RU486 “se trata de un esteroide sintético desarrollado por Baulieu 

en 1982 y registrado por Roussel-Uclaf con el número 38486. De ahí su nombre abreviado 

RU486.” (Ulmann, A., Teutch, G., Philibert, D.; 1990). Este esteroide ataca varios puntos 

en el endometrio donde la progesterona estaba formando el tejido apto para recibir al 

embrión recién formado. 

 

La RU486 compite con los receptores específicos de la progesterona. Cuando 

se administra en etapas tempranas del embarazo provoca la desintegración 

de las membranas residuales mediante el bloqueo de los receptores uterinos 

                                                           
37 Véase Título I. 
38 “La progesterona tiene múltiples acciones: 1. Convierte el endometrio en proliferación, en un tejido capaz de acoger y 

nutrir al embrión en desarrollo. Actúa sobre las células del endometrio induciéndolas a sintetizar y almacenar glucógeno y 

promueve el crecimiento de vasos sanguíneos. 2. Facilita la relajación del músculo uterino e impide que sus contracciones 

expulsen al embrión. 3.- Aumenta la firmeza del cervix uterino inhibiendo su dilatación. Todas estas acciones de la 

progesterona mantienen el embarazo.” (García Redondo, M.C.; 2007).  
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de progesterona. Esto conduce al desprendimiento del blastocisto que es 

expulsado con parte del endometrio. (García Redondo, M.C.; 2007). 

 

 No hay duda de que el tratamiento con mifepristone es un método abortivo, ya que 

ataca directamente en el endometrio para evitar la implantación, cuando ya hay un ser vivo 

que existe y requiere de un útero receptor y listo. El único fin de describirlo en esta 

investigación es para que se logre diferenciar con otros métodos anticonceptivos de 

emergencia que sí son anticonceptivos y no abortivos. Realmente, este esteroide utilizado 

para eliminar al embrión en el proceso de implantación no debería ni catalogarse como 

método de anticoncepción de emergencia pues la unión del óvulo con el espermatozoide 

ocurrió y se sabe que lo que causa es el impedimento de la implantación y consecuente 

muerte de una persona humana, por lo que no evita la concepción. Esta droga se utiliza en 

países que sí aceptan el aborto, cuando el mismo se practica en el primer período del 

embarazo.  

 

 Algunos productos que contienen mifepristone son Mifeprex y Mifegyne: 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Productos que contienen mifepristona. 

 

             

Fuente: www.earlyoptionpill.com 
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 El danazol es también un esteroide sintético, químicamente similar a la testosterona 

que es antagonista de la progesterona e impide que dicha hormona cumpla sus funciones 

claves en el embarazo, pero también actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis, importantes 

partes en el proceso de ovulación. 

 

Actúa a nivel hipotálamo-hipófisis. Disminuye la producción hipofisiaria de LH 

y FSH en la mitad del ciclo. Interfiere directamente el desarrollo del folículo 

dominante. A nivel endometrial tiene una acción antiprogestacional, 

induciendo la atrofia del mismo e impidiendo la implantación del embrión. 

(García Redondo, M.C.; 2007). 

 

 Se dice que esta droga se debe utilizar antes de las 72 horas desde el coito que fue 

no protegido o protegido fallidamente, es decir, no es tan eficaz como la RU486. Por ello, 

es un método que ha caído en desuso para la prevención del embarazo no deseado, sin 

embargo se sigue utilizando en la clínica de diversos trastornos ginecológicos.  

 

 Nuevamente, se está frente a un tipo de anticoncepción de emergencia que es 

abortiva. Si bien sus efectos también pueden recaer en el proceso de ovulación y así evitarlo 

o retrasarlo, lo cierto es que si este mecanismo falla, su acción será anti- implantorio, o sea 

causará la muerte del embrión al no poder éste implantarse en el endometrio. Se recalca, 

entonces, que no debería considerarse como método de anticoncepción de emergencia ya 

que sus mecanismos de acción no solo afectan la ovulación sino que también la 

implantación, donde ya la concepción (fecundación) ocurrió.  

 

 Ciertos productos que contienen danazol son Danocrine y Danatrol: 

 

 

 

 

 

 



206 
 

Diagrama 2. Productos que contienen danazol. 

                           

Fuente: www.drugline.info 

 

 Además, como parte de la investigación de este trabajo, se elaboró un estudio de 

campo en el cual se le preguntó a varias farmacias importantes de Costa Rica (Farmacia 

Sucre, Farmacia Chavarría, Farmacia La Católica, Farmacia Benavides, Farmacia Fishel, 

Farmacia La Pista,) por sus productos anticonceptivos, y si dentro de los productos que 

vendían con ese fin se encontraba alguno basado en danazol o mifepristone. La respuesta 

fue negativa en todas las farmacias, y se dijo que no vendían esos productos ni con receta 

médica.   

 

 Para concluir sobre este tema, y al respecto de los otros mecanismos de acción que 

tienen diferentes fármacos (entiéndase los productos que contienen danazol y mifepristone) 

e instrumentos, que se hacen llamar anticonceptivos de emergencia, la doctora María Cruz 

García Redondo ha dicho en su investigación:  

 

En muchos casos la Anticoncepción Poscoital no evitará la concepción (inicio 

del embarazo) sino que conseguirá por distintas vías, la no implantación en el 

útero de la mujer, del embrión humano que se encuentra en las primerísimas 

etapas de su desarrollo. En estos casos sería más adecuado hablar de 

“Intercepción postcoital”. La intercepción poscoital engloba una serie de 

métodos cuya finalidad es impedir la implantación del óvulo fecundado 

resultante de la realización de un acto sexual que se piensa que ha podido ser 

fértil. Con otras palabras: la intercepción postcoital tiene por objetivo prevenir 
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la implantación del blastocisto en el útero en el caso de que se haya producido 

fecundación. (García Redondo, M.C.; 2007). 

 

 Entonces resulta fundamental que quede claro que existen mecanismos de acción de 

instrumentos como el dispositivo intrauterino y fármacos (con danazol y mifepristone) que 

son abortivos porque intervienen con el proceso de implantación del óvulo fecundado al 

endometrio, causando un aborto pues ya existe vida en ese embrión. Sin embargo, el 

cuidado que se debe hacer, o la aclaración, es que se trata de productos que se ofrecen 

como métodos de anticoncepción de emergencia, cuando verdaderamente son abortivos, 

atentan contra la vida humana, y no deben ser aceptados en un país como Costa Rica en el 

que se respeta la vida del ser humano desde la concepción (entendiéndose ésta como 

fecundación).  

 

Sección 3. La Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) 

 

A. Generalidades de la AOE 

 

 En esta investigación el fin es la focalización de la legalidad y la tipificación del 

consumo y distribución de las pastillas del día después compuestas por levonorgestrel. Por 

ello, es importante concretizar en la anticoncepción de emergencia oral, la cual es, como ya 

se verá en los siguientes párrafos, el nombre del grupo al que pertenecen las PAE de 

levonorgestrel. Primeramente se refirió a otros métodos de anticoncepción de emergencia 

para poder crear un contraste entre ellos y la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), y 

seguidamente se va a estudiar no solo a la pastilla de levonorgestrel, sino que también a 

otras pastillas que se basan en otros componentes.  

 

 La anticoncepción oral de emergencia está constituida por el uso de hormonas 

sintéticas con el fin de evitar embarazos no deseados, después de que hubo relaciones 

sexuales no consentidas (violación), o relaciones sexuales consentidas pero sin la 

utilización de algún método anticonceptivo o con el uso incorrecto o fallido del algún 

método regular. Es decir, cuando se habla de que la anticoncepción de emergencia es oral 
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es porque solo se trata de medicamentos a base de hormonas sintéticas (o no naturales) que 

tienen el efecto de evitar la fecundación antes que ella ocurra, a pesar que ya hubo coito. 

No se está hablando entonces ni de instrumentos, como el dispositivo intrauterino, ni de 

otra droga que tenga otro efecto. 

 

 La AOE es más conocida actualmente en el mundo como la “píldora del día 

después” o “pastilla del día después”. ´Se utiliza esos nombres porque son expresivos de lo 

que estas pastillas hacen: “se trata de poder evitar, por medio de un fármaco, un embarazo 

en las horas inmediatas a una relación sexual en la que se supone que ha fallado o se ha 

omitido un método ordinario.”  (García Redondo, M.C.; 2007).  

 

 Es importante retomar que, por accesibles que sean las pastillas de anticoncepción 

de emergencia (PAE), las mismas deben ser siempre consideradas, como su nombre lo 

indica, para casos de emergencia. Es decir, los métodos en general de anticoncepción de 

emergencia, y lógicamente las PAE, deben ser consumidas cuando se tuvo relaciones 

sexuales sin consentimiento y sin protección, o hubo coito con consentimiento pero con 

protección incorrecta o sin protección alguna. Son de emergencia porque no deben ser 

consideradas como la forma regular de planificar la familia y los hijos, sino que solo se 

deben tomar en casos excepcionales. Tampoco se trata de una prohibición a raíz de ser 

dañino para la salud el consumo en exceso, pues, como se verá en esta Sección, la 

composición de las PAE más aceptadas y utilizadas es la misma que las de las pastillas 

anticonceptivas regulares. Sin embargo, está comprobado que la eficacia de los métodos 

anticonceptivos clásicos (utilizados antes o durante el coito) es mayor que los métodos de 

anticoncepción de emergencia. 

 

 Entonces la AOE es la contracepción poscoital de urgencia que “describen la 

administración de un fármaco, generalmente hormonal, tras una relación sexual sin 

protección para evitar un embarazo no deseado.” (Acosta Navas, B. y Muñoz Hiraldo, ME. 

(2005). Las pediatras madrileñas Beatriz Acosta Navas y Muñoz Hiraldo señalan como 

finalidad de la utilización de estos fármacos como una opción que se le debe dar a las 

adolescentes para que no opten por la interrupción del embarazo, lo cual implicaría también 
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un riesgo individual para dicha madre. Pero debe ser claro que la finalidad de la AOE va 

más allá ya que, primero que todo, no se trata solo de prevenir y fomentar el uso en las 

adolescentes, sino que en toda la población que así lo valore; segundo que todo, se pretende 

reducir la tasa de mortalidad materna que tienen las madres cuando son muy jóvenes para 

tener hijos, tienen complicaciones para tenerlos, o cuando se aborta; tercero, también se 

trata de reducir costos al Estado y a las familias que no desean un bebé y que no tienen 

forma de mantenerlo. Pero lo más importante es que la finalidad del fomento para el uso de 

la AOE es el reconocimiento de los derechos que tienen las personas para decidir su vida 

reproductiva, en el sentido de decidir cuándo y cuántos hijos desea tener, si es que los 

desean, y todo a través de un método que no atente contra la vida ni del embrión ni de la 

madre.  

 

B. Tipos de AOE 

 

 Existen dos tipos de fármacos que son etiquetados específicamente para la 

anticoncepción de emergencia: primero se encuentra la conocida como método o régimen 

Yúzpe (que trata de la combinación de un estrógeno más una progestina), y la segunda que 

es la utilización del levonorgestrel solo. También se ha comprobado que la utilización de 

otras pastillas anticonceptivas regulares en ciertas dosis permite también el desarrollo de la 

anticoncepción de emergencia, a pesar de no estar etiquetadas específicamente para ese fin. 

Sin embargo, el uso de anticonceptivos regulares se lo estudia como parte del Régimen 

Yúzpe. Dentro de cada tipo hay productos dedicados y etiquetados específicamente como 

AOE pero hay otros que no, aunque, como ya se dijo, en la dosis requerida, funcionan con 

el mismo resultado.  

 

 Adicionalmente, hay fármacos que se dicen que sirven de anticoncepción de 

emergencia, pero realmente son abortivas, como el uso de las drogas llamadas mifepristone 

(comercialmente llamada Mifeprex, Mifegyne, etc.) y danazol (encontrada en los productos 

Danocrine, Danatrol, etc), por lo que ellas no se las va a ver como parte de los tipos de 

AOE, pues no es el fin del presente trabajo presentar e incentivar el uso de fármacos que 

pueden atentar contra la vida humana. 



210 
 

 

 Ahora bien, el método de Levonorgestrel puro o solo “usa la hormona 

metabólicamente activa encontrada en los anticonceptivos orales hechos de progestina sola 

y la misma hormona encontrada en algunos anticonceptivos orales combinados.” 

(Pediatrics: Diario oficial de la Academia Americana de Pediatría; 2005). Esta hormona, 

base del método de AOE de levonorgestrel puro, se llama progestina, y el levonorgestrel es 

un tipo de esta hormona.  

 

 Las progestinas son hormonas o esteroides sexuales sintéticos, dado que no existen 

naturalmente en el ser vivo (Arriagada, R. y Aedo, S.; 2008). Son aquellos compuestos que, 

junto con los estrógenos, “preparan al organismo para la fecundación, nidación y 

mantención del embarazo hasta el parto. (Progesterona = Pro gestación Pro- gestación).” 

(Arriagada, R. y Aedo, S.; 2008). Es decir, la progestina es el compuesto sintético 

equivalente a la hormona progesterona que se produce naturalmente por el cuerpo de la 

mujer, y que tiene como función principal, como su nombre lo sugiere, la preparación del 

organismo femenino para un embarazo, desde la fecundación, implantación y 

mantenimiento de todo el embarazo. Así, pues, la hormona llamada progestina no es un 

compuesto que interfiere o atenta contra la fecundación cuando este ya se da, por el 

contrario, serviría para protegerlo al preparar al organismo de la madre para el embarazo.  

 

 La definición farmacológica de lo que son las progestinas es que son “compuestos 

que inducen cambios secretores en el endometrio proliferado por los estrógenos.” 

(Arriagada, R. y Aedo, S.; 2008). Pero también estas hormonas sintéticas tienen otras 

funciones, aparte de influir en el sistema reproductor, por ejemplo “tienen acción opuesta a 

la de los estrógenos sobre la síntesis hepática de lipoproteínas; tienen acción positiva sobre 

la mantención de la estructura ósea; (…) y pueden o no influir sobre la función 

suprarrenal.” (Arriagada, R. y Aedo, S.; 2008). Lo destacable de las progestinas y 

progesteronas en general, para efectos de la presente investigación, es que se tratan de 

hormonas que el cuerpo requiere, que son esenciales, para que el blastocisto se implante y 

el embarazo se mantenga. Sin esta hormona, el embarazo es imposible de que se lleve a 

cabo exitosamente.  
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 El estudio de las hormonas como la progesterona ha tenido una gran evolución a 

través de los años, y se ha concluido, en investigaciones científicas, de que en la dosis 

adecuada estas hormonas, cuya función es la de promover el embarazo desde la 

fecundación, pueden tener efectos sobre la ovulación y ello permitir que la fecundación no 

se lleve a cabo. Otros análisis científicos (por ejemplo Horacio Croxatto Avoni y María 

Elena Ortiz Scarlazetta en el año 2002; Munuce, M.J., Nascimento, J.A.A.; Rosano, G., 

Faundes, A. y Bahamondes, L. en el año 2006) han demostrado otros mecanismos de 

acción que tiene la progestina levonorgestrel ingerida sola sobre la migración espermática, 

y que ello produce la anticoncepción. Sobre cada mecanismo de acción de la AOE de 

Levonorgestrel solo y los estudios que se han realizado sobre ellos se tratará el siguiente 

capítulo, por lo que se profundizará en estos aspectos más adelante.  

 

 El otro método de anticoncepción de emergencia oral que existe hoy, y el cual surge 

antes que el uso de levonorgestrel solo, es el Régimen Yuzpe. Este método trata de la 

combinación de las hormonas estrógeno más progestina. Es así como existen productos 

dedicados a la anticoncepción de emergencia que ya vienen preparados la combinación de 

las hormonas y la dosis lista para ingerir, o también se puede conseguir el mismo resultado 

con la utilización de anticonceptivos orales regulares que tienen como base de su fórmula la 

progestina y el estrógeno, con la salvedad de que se sepa la dosis en la que se requieren.  

 

 La anterior explicación realizada sobre las progestinas es válida en este método 

también. Ahora bien, los estrógenos son “compuestos con actividad biológica común, 

manifestada por la habilidad para estimular el desarrollo y la mantención de los caracteres 

sexuales femeninos.” (Arriagada, R. y Aedo, S.; 2008). Además de estos efectos, los 

estrógenos ayudan al mantenimiento de estructura ósea, son estímulo de síntesis de 

proteínas hepáticas (lipoproteínas, factores de coagulación, sustrato de renina y otras) y 

también causa la vasodilatación, entre otras cosas. Ejemplos de estrógenos naturales se 

encuentran: estradiol, estrona, estriol; y algunos estrógenos sintéticos son etinil estradiol y 

Mestranol. 
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 El estrógeno sintético llamado etinil estradiol, es el más utilizado para fines 

anticonceptivos dado que es un compuesto con gran potencia para suprimir la hormona 

folículo- estimulante (FSH) la cual, junto con la hormona luteinizante (LH), regula el 

crecimiento y desarrollo del folículo ovárico, que finalmente desencadena el proceso de 

ovulación. (Távara Orozco, L.; 2011). Si no hay FSH, no habrá ovulación, y por ende, la 

fecundación se torna en un hecho imposible.  

 

 Como progestina, en el método Yuzpe, se utiliza tanto el levonorgestrel, norgestrel, 

y recientemente se ha utilizado la progestina noretindrona (Ellertson C., Webb A., 

Blanchard K., et al; 2003).  

 

 El método de Yuzpe se ha registrado como el más utilizado desde hace más de tres 

décadas, ya sea a nivel investigativo y también en el uso cotidiano del público en general. 

Ha sido en esos estudios que se han evaluado miles de mujeres que mantuvieron relaciones 

sexuales desprotegidas, o con protección incorrecta, y que al utilizar correctamente el 

método Yuzpe dentro de las 72 horas posteriores al contacto sexual, se ha tenido como 

resultado una reducción en los embarazos del 70% al 80%, comparado con  el no uso de 

ningún mecanismo de AE. (Trussell, J., Ellertson, C. y Stewart, F.; 1996).  

 

 Este método fue nombrado el Régimen o Método Yuzpe en honor al científico 

Albert Yuzpe, quien fue el que inicialmente describió el uso de este método en 1974.  

 

 El método Yuzpe, como el método de levonorgestrel puro, logra evitar o reducir el 

número de embarazos no deseados sobre todo a través del mecanismo de la supresión de la 

ovulación. También se habla de que este método provoca el espesamiento del moco 

cervical, lo cual impide la migración de los espermatozoides (Távara Orozco, L.; 2011). 

Otros mecanismos que se le han atribuido a las AOE, como el método Yuzpe y el de 

levonorgestrel solo, ha sido la aceleración de la motilidad tubaria (no comprobado hasta 

ahora), y cambios en el endometrio que impiden la implantación, lo cual es un tema que se 

abordará extensamente en el próximo capítulo.  
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 Finalmente, y con base en estudios realizados por el Consorcio Latinoamericano de 

Anticoncepción de Emergencia
39

, es importante señalar que dentro de los tipos de AOE que 

existen, en Costa Rica el que está disponible es el método de Yuzpe, ya que no existe otro 

producto dedicado para la anticoncepción de emergencia que se permita distribuir en el 

país. Se indica que las marcas que se pueden conseguir en las farmacias costarricenses para 

el Régimen Yuzpe son: Microgynon, Nordette, Norgylen, Norgyl, Ovral
40

 

 

 Por ende, resulta ilógico que si se tiene al alcance de todas las personas productos 

que sirven como métodos de anticoncepción de emergencia, el mismo sea visto y tratado 

como un tabú en Costa Rica, creando confusiones en la población, y cerrando la 

información fidedigna y la accesibilidad a las AOE a muchas personas que las desean.  

 

 

  

                                                           
39 El Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE) es una red de organizaciones e instituciones 

no gubernamentales, públicas y privadas que trabajan en el campo de la salud, educación y los derechos sexuales y 

reproductivos.  

El CLAE se constituye en octubre del año 2,000 en la ciudad de Nueva York, en el marco del encuentro anual del 

Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia en donde se convoco a diferentes organizaciones e 

instituciones de América Latina y Estados Unidos que trabajan en temas de salud reproductiva y anticoncepción de 

emergencia (AE), con la finalidad de abordar las necesidades, retos específicos de la región y desarrollar un plan de 

acción regional que congregue a los diferentes actores locales. (CLAE; 2008). 
40 Véase el Título IV, Sección 3, ya que en dicha Sección se amplía con cuadros y fotos la realidad costarricense respecto 

a estos medicamentos en las farmacias más conocidas del país.  
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CAPÍTULO II: LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA DE 

LEVONORGESTREL SOLO 

 

El tema de la presente investigación primariamente ha sido llevado a través del 

estudio de la vida, sobre todo el proceso biológico que sucede al inicio de ella, y cómo ello 

es tomado tanto por la religión, la bioética y el Derecho. Ello forma un marco importante en 

el tema de la anticoncepción de emergencia, pues la hipótesis que se pretende comprobar en 

este trabajo es si el uso de las pastillas de anticoncepción de emergencia de levonorgestrel 

atentan o no la vida desde la fecundación.  

 

En el capítulo anterior ya se dio una antesala de los antecedentes de la 

anticoncepción de emergencia y los  métodos de anticoncepción de emergencia que existen, 

con el fin de adentrarnos en este importante capítulo que trata ya específicamente de la 

pastilla anticonceptiva de emergencia PAE de levonorgestrel. Resulta importante que quede 

claro los tipos de AE que existen, y las razones por las que se diferencia con la AOE, sobre 

todo la basada en levonorgestrel solo. Sin embargo, el Régimen Yuzpe, al tener muchísimas 

similitudes con el uso de las pastillas de levonorgestrel solo, se lo va a mencionar y 

comparar varias veces en las siguientes secciones. 

 

No obstante, la primera Sección de este Capítulo corresponde al análisis del proceso 

de ovulación, porque, como se verá en detalle a continuación, este proceso resulta esencial 

para que ocurra fecundación, y además es el principal mecanismo de acción que tiene la 

anticoncepción oral de emergencia de levonorgestrel, así como el más comprobado 

científicamente. También, la ovulación resulta ser un proceso esencial para que ocurra la 

fecundación, por eso es que la AOE de levonorgestrel opera frenando o retardando este 

proceso, para que la unión del óvulo con el espermatozoide se torne imposible. Por ende, es 

de suma importancia, antes de analizar los mecanismos de acción de la PAE de 

levonorgestrel y con el fin de comprender su mecánica, estudiar específicamente el proceso 

de ovulación y el de fecundación (ya visto también en el Título I).  
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Sección 1. El proceso de ovulación y fecundación  

 

Resulta importante, para cumplir con los objetivos de la presente investigación, 

retomar lo expuesto sobre la fecundación
41

, y retroceder un poco en los procesos biológicos 

que suceden en el cuerpo femenino antes de que ocurra la unión del óvulo con el 

espermatozoide. Es por ello que en esta Sección se expondrá un análisis de lo que es la 

ovulación, proceso importantísimo de comprender a la hora de estudiar los mecanismos de 

acción de la píldora del día después. 

 

Los científicos, a lo largo de la historia y actualmente, han buscado la prevención o 

supresión de los procesos que ocurren antes de la fecundación para evitar que éste se 

desencadene. Es lógico que al evitar la ovulación simplemente se evita que el óvulo se 

madure y salga del ovario, pero no se mata a un ser vivo pues aún no se ha fertilizado el 

óvulo con el espermatozoide. Son esos procesos los que la ciencia desea suprimir para 

conseguir el resultado de la anticoncepción, obviamente antes de que la fecundación 

suceda. Por ello, resulta básico entender lo que es la ovulación, y así proceder a revisar los 

mecanismos de acción de la PAE. 

 

En un inicio, los seres humanos consideraban que el coito, la ovulación, la 

fecundación y hasta la implantación, ocurrían simultáneamente, y que tener relaciones 

sexuales quería decir un irremediable embarazo, salvo que ocurriera un aborto que lo 

eliminara (Flores Pérez, F.; 2009). Lógicamente, eso no sucede así, y hoy en día, gracias al 

estudio de varias disciplinas científicas, como la biología, la embriología, la genética, entre 

otras, sea comprobado que cada uno de los procesos mencionados ocurre en momentos 

distintos, y que el uno no necesariamente trae consigo la realización del otro, pues son 

procesos aleatorios. La naturaleza ciertamente es muy sabia, y ella misma sabe cuando 

ciertos procesos no van bien, y elimina todo para comenzar de nuevo.  

 

El proceso de ovulación trata de una serie de pasos que no suceden antes de que la 

mujer se encuentre en edad fértil, en el cual tiene un ciclo menstrual que se extiende desde 

                                                           
41 Véase Título I, Capítulo I. 
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el primer día de una menstruación hasta el día inmediatamente anterior a la siguiente 

menstruación (Távara Orozco, L.; 2011). Para que ocurra este ciclo se necesita que 

coexistan mecanismos sincrónicos entre el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el 

endometrio (capa interna del útero).   

 

A. Ovogenia 

 

El ovario, como se mencionó, es un órgano relevante para el proceso de ovulación. 

Por ello, y tomando como punto de partida para la comprensión del proceso de ovulación al 

desarrollo embriológico del ovario, a continuación se dará una breve explicación sobre la 

forma en que evoluciona este órgano desde que se es un embrión, y cómo desde esa fase 

prenatal existen los ovocitos no maduros. 

 

Primero, se debe entender el concepto de ovogenia, el cual se refiere a “la secuencia 

de acontecimientos por medio de los cuales las ovogonias se transforman en ovocitos 

maduros.” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). Como se verá en el párrafo siguiente, la 

ovogenia es un proceso de maduración que se inicia antes del nacimiento, y finaliza 

después de la pubertad (12 a 15 años), “(…) y continúa hasta la menopausia, que es la 

interrupción permanente de la menstruación (sangrado asociado a los ciclos menstruales).” 

(Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). 

 

Desde que el embrión tiene un mes de gestación, existe un grupo de células (células 

germinales primordiales) que se separan del resto,  comienzan un extensivo proceso de 

división, y se les denomina oogonios (Mescher A.L.; 2010), los cuales llegan a convertirse 

en el futuro ovario de ese feto. Dentro de este ovario, que se empieza a desarrollar en el 

embrión, para el segundo mes de gestación, existe alrededor de seis mil ovogonias que 

proliferaron por divisiones mitóticas, y para el tercer mes dichas ovogonias inician la 

primera fase meiótica
42

 (profase). Sin embargo, las ovogonias no llegan a más fases del 

                                                           
42 Meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Este proceso se realiza en las glándulas sexuales para la 

producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide (2n) experimenta dos divisiones 

sucesivas, con la capacidad de generar cuatro células haploides (n). En los organismos con reproducción sexual tiene 

importancia ya que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y espermatozoides (gametos). Este proceso se lleva 
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proceso de meiosis, pues aún son células inmaduras, y solo retoman el proceso meiótico 

hasta la adolescencia, entre los 11 y 19 años de edad. Estas células que iniciaron meiosis, 

proceso que quedó en suspenso, se denominan ovocitos primarios, los cuales son células 

diploides aún, pues cuentan con 46 cromosomas (Mescher A.L.; 2010). Se dice que las 

células que rodean a los ovocitos primarios “(…) secretan una sustancia, el inhibidor de la 

maduración del ovocito (IMO) que mantiene detenido el proceso meiótico.” (Moore, K. y 

Persaud, T.V.N.; 2004). Es por esta sustancia que los ovocitos primarios no continúan en 

las siguientes fases de la división meiótica, la cual solo es retomada hasta la pubertad.  

 

Para el sétimo mes, la mayoría de las ovogonias se han convertido en ovocitos 

primarios. Sin embargo, muchos de estos ovocitos primarios inician un lento y continuo 

proceso de degeneración denominada atresia, y llegan a perderse. (Mescher A.L.; 2010). 

 

Esto quiere decir que, a pesar de que dentro de los ovarios de la mujer recién nacida 

existen unos dos millones de ovocitos primarios, la mayoría involucionan durante la 

infancia, de forma que al llegar a la adolescencia no existen más de cuarenta mil. De estos 

ovocitos solo llegan a madurarse y desprenderse del ovario alrededor de 400-450 ovocitos 

en los 30 a 40 años de vida reproductiva que tiene la mujer (Mescher A.L.; 2010).  

 

Además, después del nacimiento, la mujer ya no produce o no se forman ovocitos 

primarios, por lo que los ovocitos que desarrolló en su etapa prenatal serán los únicos que 

tendrá por el resto de su vida. Cabe mencionar que esto es diferente en los hombres, pues 

ellos tienen una producción continua de espermatocitos primarios, los cuales son los que 

eventualmente maduran en los espermatozoides.  

 

Cuando ocurre la ovulación, proceso descrito a continuación, en los ovocitos 

primarios se reinicia la meiosis. La meiosis ocurre en dos divisiones consecutivas, en donde 

en la primero división resulta un ovocito secundario (que recibe prácticamente todo el 

citoplasma) y lo que se conoce como primer cuerpo polar, que casi que no recibe 

                                                                                                                                                                                 
a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente 

meiosis I y meiosis II. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. (Oliva Virgili,R.; 2004). 
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citoplasma. Por ello, este primer cuerpo polar no tiene función alguna, y se degenera 

rápidamente.  La segunda división meiótica solo se concluye si un espermatozoide penetra 

en el ovocito secundario, proceso que nuevamente crea un ovocito secundario (u óvulo) que 

va a contener la mayor parte del citoplasma y va a ser el ovocito fecundado, y un segundo 

cuerpo polar, el cual es otra célula no funcional que se degenera pronto  

 

Para fines ilustrativos, y para lograr un mayor entendimiento del proceso de la 

ovogenia, véase el siguiente diagrama:  

 

Diagrama 3. Proceso de la Ovogenia. 

 

Fuente: http://33m.lista.cl/posts/ciencia-educacion/14284786/Las-hormonas-

anticonceptivas.html 

 

B. Ovulación:  

 

El proceso por el cual los ovocitos primarios retoman las siguientes fases de la 

meiosis y llegan a madurarse es lo que se llama ovulación, la cual sucede una vez cada 28 
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días (en ciclos regulares) (Mescher A.L.; 2010). Es por esa duración (un óvulo cada 28 

días, lo cual es un promedio, pues varía de mujer a mujer) y por lo limitante de la vida fértil 

de la mujer (30 a 40 años) que solo alrededor de cuatrocientos ovocitos maduran, o sea, 

“(…) se convierten en ovocitos secundarios y son expulsados en la ovulación durante el 

período reproductor.” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). Se debe tomar en cuenta que 

este número de ovocitos que llegan a madurarse se ve disminuido enormemente en el caso 

de las mujeres que toman anticonceptivas oral debido a que las hormonas que contienen 

evitan la ovulación.  

 

Primeramente, dos hormonas que juegan un importante papel en la ovulación son 

las conocidas como FSH y LH por sus siglas en inglés.  

 

El hipotálamo, a través de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, regula la 

producción de la hormona folículo- estimulante (FSH)  y hormona luteinizante (LH) 

a nivel de la hipófisis. Estas dos hormonas hipofisarias, a su vez, regulan el 

crecimiento y desarrollo del folículo ovárico y la producción de hormonas del 

ovario: estrógeno y progesterona. (Torres Noriega, J.; 2007).  

 

Cuando se inicia la pubertad, se empieza el libramiento de la FSH. Con ello, un grupo 

pequeño de folículos (que se constituyen por el ovocito primario más una capa de células 

epiteliales que rodean al ovocito) cada mes inician un proceso de maduración, y a medida 

que el folículo madura, el tamaño del ovocito primario aumenta, y se produce la ovulación. 

La selección de los folículos que sufren el crecimiento y reclutamiento tempranamente en 

cada ciclo, y la selección del folículo dominante destinado a ovular ese mes, involucran 

ambas un complejo balance hormonal y sutiles diferencias en el número de receptores de 

FSH en cada folículo, actividad de la aromatasa (enzima responsable de un paso 

fundamental en la síntesis del estrógeno), y la síntesis del estrógeno, además de otras 

variables. (Mescher A.L.; 2010).  

 

En otras palabras, al iniciar la pubertad, cada mes, ciertos folículos comienzan a 

madurar, y el ovocito primario a crecer, pero solo un folículo va a dominar y va a ser el que 



220 
 

le toca ovular en ese mes. Es el sutil balance hormonal lo que provoca que los folículos 

comiencen a madurar, que el ovocito comience a crecer, que uno de los folículos sea el 

dominante con respecto a los demás, y, en fin, es la secreción de ciertas hormonas en 

ciertas cantidades las que desencadenan todo el proceso de ovulación.  

 

La ovulación, que ocurre a mediados del ciclo menstrual (es decir, alrededor del 

catorceavo día, en un ciclo regular de 28 días), “es precedida por una súbita elevación de la 

LH hipofisaria (...)” (Gonzales, G.; 2007) que estimula la ovulación. En humanos 

usualmente solo un ovocito es liberado durante cada ciclo, pero a veces no hay ovocito del 

todo, o dos ovocitos son expulsados simultáneamente.  

 

“El folículo ovárico, repentino, bajo la influencia de FSH y LH, sufre un brote de 

crecimiento que produce un abultamiento quístico en la superficie del ovario.” (Moore, K. y 

Persaud, T.V.N.; 2004). Luego, dado al abultamiento que se produce en la superficie del 

óvulo, aparece una pequeña mancha avascular denominado estigma, el cual crece cada vez 

más, y forma una vesícula. Antes de la ovulación, el ovocito secundario se desprende del 

interior del folículo y se dirige hacia el estigma. “El aumento súbito de LH, estimulado por 

la elevada concentración de estrógenos en sangre, parece comportar el abultamiento del 

estigma, que forma una vesícula y se rompe a continuación, expulsando el ovocito 

secundario con el líquido folicular.” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). Toda esta 

explicación resulta más fácil de comprender mediante el siguiente diagrama:  
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Diagrama 4. Proceso de ovulación.  

                            

Fuente: http://www.dexeus.com/es_es/salud-mujer-informacion-medica-

detalle.aspx?a=3&t=55&c1=3 

 

En la ovulación, el ovocito secundario, grande y maduro, escapa del ovario y es 

tomado por el dilatado final de la trompa uterina, la cual esta aplicada cercanamente a la 

superficie del ovario en ese momento. (Mescher A.L.; 2010). El ovocito, junto con otras 

células foliculares y fluido folicular, son expulsadas por esa entrada, a través de las 

contracciones que sufre el músculo liso de la teca externa, provocadas por las 

prostaglandinas del fluido folicular. (Mescher A.L.; 2010). Es decir, el ovocito secundario 

es expulsado del ovario por la presión de líquido folicular y por las contracciones que sufre 

el músculo mencionado. En ese momento el ovocito es tomado por las Trompas de Falopio, 

como se ilustra en el diagrama 4. 

 

Después, el ovocito será llevado por la entrada del tubo uterino (trompas de 

Falopio) donde la fecundación puede ocurrir.  
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Los estrógenos producidos en el ovario estimulan el crecimiento del endometrio 

uterino y la progesterona, también producida en el ovario, prepara el endometrio 

para la probable implantación de un huevo fecundado que llega al útero en forma 

de blastocisto. Si no hay fecundación, no hay implantación, y consecuentemente, 

terminada la segunda parte del ciclo, ocurre la menstruación. (Saona, P.; 2007).  

 

Si la fertilización no ocurriese dentro de las 24 a 48 horas, el ovocito secundario 

empieza a degenerarse, y cae junto con la menstruación. (Mescher A.L.; 2010). “Los 

estudios sobre las etapas tempranas del desarrollo indican que los ovocitos humanos se 

fecundan generalmente en las 12 horas siguientes a la ovulación. Las observaciones in vitro 

han demostrado que el ovocito no se puede fecundar después de 24 horas y que degenera 

poco después.” Por ello, para que el espermatozoide efectivamente tenga chance de 

fecundar al óvulo, la relación sexual debió ocurrir antes de la ovulación, pues los 

espermatozoides necesitan tiempo para capacitarse y migrar al óvulo, y que éste no esté ya 

degenerándose. Más adelante en este capítulo de la presente investigación, cuando se trate 

de los mecanismos de acción de la pastilla del día después se profundizará sobre la 

migración espermática como uno de las probables formas en que actúa la pastilla.  

 

Por consiguiente, y después de una revisión a lo que es la ovulación, se denota que 

no se trata de un proceso fácil, ni que ocurre rápidamente. Es algo complejo y 

delicadamente diseñado, en donde el balance de las hormonas, de las proteínas, el control 

de las actividades de las células foliculares, entre otras cosas, es básico para que la 

ovulación se culmine. Por ello, cuando se afecta alguna parte del proceso, sobre todo las 

hormonas que estimulan la secreción de estrógenos y progesterona y, en general, todo el 

crecimiento folicular y la terminación del proceso de meiosis del ovocito, es posible que la 

ovulación se suspenda o se suprima del todo por un tiempo.  

 

Así es como funciona las pastillas anticonceptivas regulares o tradicionales, que se 

ingieren en bajas dosis antes del coito de manera regular. Y éste es el mecanismo principal 

con el que trabajan las pastillas anticonceptivas de emergencia para evitar que exista óvulo 

y por lo tanto evitar así la fertilización del mismo. A continuación, se discutirá los 
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mecanismos de acción, tanto comprobados como los no comprobados, de las PAE de 

levonorgestrel.  

 

Sección 2. Los mecanismos de acción de la pastilla de anticoncepción de emergencia 

basado en levonorgestrel  

 

Concretamente sobre los mecanismos de acción, ambos métodos, es decir, tanto el 

método de Yuzpe como el método de levonorgestrel solo, tienen similares formas de actuar 

y funcionar. Si bien es cierto, muchos son los mecanismos de acción que se le han asociado 

al uso de la llamada pastilla del día después, todos con una base científica y estudios al 

respecto. Por ello resulta difícil decidir si la anticoncepción oral de emergencia 

verdaderamente atenta o no contra la vida del embrión. 

 

A continuación se dará un análisis de todos los mecanismos de acción que se ha 

dicho que la PAE tiene, y se dirá porque ciertos mecanismos no son considerados como 

comprobados científicamente, o si más bien estudios recientes revelan otras cosas que antes 

no se conocían a fondo.  

 

A. Efecto sobre la migración espermática  

 

Cuando inicia el proceso de ovulación, y el mismo es inminente, todo el sistema 

reproductor se prepara para la finalidad última para la cual fue creada: la procreación de la 

especie. Así, el cuerpo femenino se prepara para ser madre, tanto con la secreción de 

hormonas para proteger y sostener el embarazo, como con la maduración de la célula 

haploide femenina (óvulo) que se unirá eventualmente con la célula sexual haploide 

masculina (espermatozoide).  

 

Uno de las preparaciones que tiene el cuerpo de la mujer es que el moco cervical 

empieza a prepararse y presentar condiciones idóneas para la migración espermática, o sea, 

se alista para ayuda a los espermatozoides a llegar a su objetivo: el óvulo. “En estas 

condiciones el moco es claro, transparente, abundante, elástico, y su moléculas se disponen 



224 
 

en paralelo formando verdaderos canales, los cuales facilitan la migración de los 

espermatozoides.” (Laguna, E. y Beuermann, C.; 2007). 

 

Cuando no se utiliza ningún método anticonceptivo ni de anticoncepción de 

emergencia, lo normal es que, luego de ocurrido el coito, los espermatozoides migran desde 

el cuello uterino en dos fases. Se dice que la primera fase es una etapa rápida y breve ya 

que en ella los primeros espermatozoides llegan a la trompa de Falopio en pocos minutos 

(Távara Orozco, L.; 2011). En este caso existe la opinión contraria que considera que, como 

los espermatozoides llegan tan rápidamente a las trompas de Falopio (en los cuales podrían 

encontrarse eventualmente a un óvulo), la pastilla del día después no puede ser 

anticonceptiva pues siempre habría un óvulo ya fecundado, por más que se tome la PAE 

antes de 24 horas después del coito. Si bien es cierto que los espermatozoides en una 

primera fase llegan mucho antes de lo que duraría cualquier fármaco en tener efecto, es 

falso decir que estos primeros espermatozoides son los que fecundan al óvulo, pues esto lo 

hace la segunda fase de espermatozoides. 

 

Así, la segunda fase en la migración espermática en un coito normal (sin 

protecciones de ningún tipo para evitar la concepción) se caracteriza por ser sostenida en el 

tiempo, durante la cual “los espermatozoides almacenados en las criptas del cuello uterino 

migran sucesivamente hacia la trompa en el curso de varios días.” (Távara Orozco, L.; 

2011). Son estos espermatozoides los que reciben la denominada “capacitación 

espermática” que deben de recibir para ser maduros totalmente y capaces de penetrar al 

óvulo. Sin ello la fecundación se torna imposible. Además, se ha descubierto que es un mito 

que los espermatozoides luchan entre sí para penetrar al óvulo primero, más bien se trata de 

un proceso en la que la ayuda de todos es lo que hace posible que uno de ellos penetre al 

óvulo, es decir, un solo espermatozoide por sí solo no es capaz de unirse con un óvulo, sin 

que haya otros alrededor que lo ayuden. (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004).  

 

Por ello, se debe comprender cuándo es fértil la mujer en un ciclo, o sea cuando ella 

puede quedar embarazada en el mes. La mujer solo es fértil en un rango aproximado de 5 

días al mes, ya que “(…) un coito único puede producir un embarazo solamente si tiene 
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lugar en el día en que ocurre la ovulación o en los 5 días que la preceden y en cualquiera de 

estos días la probabilidad de que ocurra un embarazo reconocible clínicamente no supera el 

27%.” (Croxatto, H. y Ortiz, M.E.; 2004). Ello quiere decir que existe posibilidad, y no 

muy alta, de que la mujer queda embarazada cuando tiene relaciones sexuales cinco días 

antes de la ovulación o en el día de la ovulación, por la rezón expuesta en la Sección 

anterior, que indica que el ovocito secundario (óvulo) es viable por solo 24 horas, antes de 

que inicie su degeneración y ya no sea fecundable. Se ha estudiado que en esos 5 días, los 

espermatozoides sobreviven en las criptas uterinas, antes de morir ellos también (Moore, K. 

y Persaud, T.V.N.; 2004; y Laguna, E. y Beuermann, C.; 2007).). Por ende, si el coito fue 

mucho antes de la ovulación, tampoco es viable un embarazo pues no habrá espermatozoide 

que sobreviva a más de 5 días.  

 

Es importante tener claro, entonces, que la penetración del espermatozoide al óvulo 

no ocurre con el primer espermatozoide, o grupo de espermatozoides que llegan a las 

trompas de Falopio y se topan con el óvulo. Es hasta la segunda fase de migración 

espermática que los espermatozoides llegan a eventualmente toparse a un óvulo, y ellos 

estando capacitados para fecundarlo. Sin esta capacitación, y sin ser un grupo, el 

espermatozoide no puede fecundar al óvulo. En otras palabras, el espermatozoide, a 

diferencia del óvulo, tarda en morir dentro del útero o las trompas de Falopio alrededor de 5 

días, en las que se puede quedar dentro de las criptas uterinas algunos y otros están 

migrando cada día a las trompas para encontrar al óvulo. El óvulo, por otra parte, dura en 

degenerarse, desde la ovulación, 24 horas, en las que debe ocurrir la fecundación “(…) para 

generar un zigoto sano que sea viable mas allá de la implantación.” (Croxatto, H. y Ortiz, 

M.E.; 2004). 

 

Por esto, los estudios científicos insisten en que sí hay una posibilidad concreta y 

real de que el levonorgestrel actúe sobre la migración espermática, ya que existe la 

posibilidad de que pasen horas e incluso días para que los espermatozoides capacitados 

para la fecundación migren hasta la trompas de Falopio.  
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El 83% de los días del período fértil están antes de la ovulación, y cuando el coito 

ocurre en alguno de estos días, los espermatozoides tienen que esperar entre 1 y 5 

días en el tracto genital de la mujer hasta que ocurra la ovulación. Esta 

circunstancia ofrece una posibilidad real y concreta de que en la mayoría de los 

casos el LNG pueda actuar sobre la migración o vitalidad de los espermatozoides 

[…] (Croxatto, H. y Ortiz, M.E.; 2004).  

 

En estudios más recientes, el científico T. Baird, en el año 2009, llega a una 

conclusión similar, pues identifica como un mecanismo de acción de la PAE al efecto que 

ella tiene sobre la migración espermática. 

 

Además de afectar la migración espermática, cabe mencionar, dentro de un 

paréntesis, que se dice que el levonorgestrel puede afectar también la capacidad de los 

espermatozoides para adherirse al óvulo. Ello ocurriría así por la mayor producción de 

glicodelina-A, “sustancia que se segrega en el endometrio y dificulta la unión del 

espermatozoide con la zona pelúcida del ovocito.” (Munuce, M.J., Nascimento, J.A.A., 

Rosano, G., Faundes, A. y Bahamondes, L.; 2006). Esta forma de actuar del levonorgestrel 

no está aún muy comprobada científicamente, por lo que no se lo toma como un mecanismo 

de acción principal de la AOE y no existen mayores evidencias científicas recientes que 

respalden esta supuesta forma de actuar de la pastilla del día después. 

 

Entonces, ¿qué efecto tiene la ingestión de levonorgestrel solo, o el método Yuzpe, 

en la migración de los espermatozoides dentro del útero y trompas de Falopio? Las 

condiciones que normalmente tiene el moco cervical, al formar verdaderos caminos para 

facilitar el paso a los espermatozoides, se ve alterada por la presencia de la AOE. El moco 

cervical se torna espeso, grueso, hostil, y sus moléculas se encuentran entrecruzadas, sin 

formar canales, lo que impide el proceso de la migración (Távara Orozco, L.; 2011). Estas 

condiciones hostiles en el moco cervical fueron comprobadas por el científico Kesseru, 

quien observó que “(…) ya a las tres horas después del tratamiento con levonorgestrel 

aumenta también el pH del fluido uterino, así como la viscosidad del moco cervical; 

fenómenos que inmovilizan a los espermatozoides (…)” (Kesserü, E., Larranaga, A., 
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Parada, J.; 1973). Esta fue la conclusión a la que llegó el primer científico, Kesserü, que 

estudió la alteración en la migración espermática causada por la ingesta de las pastillas de 

anticoncepción de emergencia. Sin embargo, actualmente, este mecanismo se ha 

confirmado por otros estudios científicos más actualizados, como el de Baird en el 2009, o 

el del español Emilio Jesús Alegre del Rey, realizado en el 2012. 

 

Sobre este mecanismo de acción existen resultados contradictorios sobre el efecto 

que la administración postcoital de levonorgestrel en las dosis usadas para anticoncepción 

de emergencia, pueda tener sobre la función espermática. Es decir, aún es un mecanismo de 

acción probable del levonorgestrel, sin estar comprobado totalmente, pues aún en estudios 

se arrojan resultados contradictorios.  

 

En marzo del 2011, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO) y el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ILEC) han 

arrojado los resultados de ciertos estudios que sugieren cosas opuestas. Así, en los primeros 

estudios sugirieron que las PAE de levonorgestrel “(…) interferían con la motilidad de los 

espermatozoides por espesamiento del moco cervical.” Sin embargo, en dos estudios in 

vitro hallaron que el levonorgestrel en dosis usadas para anticoncepción de emergencia 

“(…) no tiene efecto directo sobre la función espermática.” (Yeung, W.S., Chiu, P.C., 

Wang, C.H., Yao, Y.Q., Ho, P.C.; 2002). Continúa agregando el estudio que “no 

encontraron efecto del levonorgestrel sobre el número de espermatozoides viables 

encontrados en tracto genital femenino 24-28 horas después de tomar levonorgestrel.” 

(Yeung, W.S., Chiu, P.C., Wang, C.H., Yao, Y.Q., Ho, P.C.; 2002). Por ello, los estudios 

que se realizaron in vitro concluyen que el mecanismo de acción que indica que se 

interrumpe la migración espermática es incierto y requiere mayor investigación. 

 

Sin embargo, cabe acotar que en el 2009, en la Revista Chilena de Obstetricia y 

Ginecología, el doctor Horacio Croxatto, junto a la bióloga María Elena Ortiz, redactaron 

un artículo científico en el que señalan que “El LNG no tiene in vitro un efecto directo 

sobre los espermatozoides que afecte de un modo adverso su movilidad o capacidad 

fecundante al menos en las concentraciones que ocurrirían in vivo.” (Bahamondes, L., 
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Nascimento, J.A.A., Munuce, M.J., Fazano, F., Faúndes, A.; 2003). Sin embargo, en una 

revisión científica de los mecanismos de acción de la PAE, realizada por parte del 

farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria del Centro de Información de 

Medicamentos Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz) en el año 2012, indicó que:  

 

Pero los estudios in vitro no pueden dar cuenta de los efectos de la PDS [Píldora 

del Día Siguiente] sobre la compleja regulación hormonal del ciclo femenino, que 

influye tanto en la migración como en la activación de los espermatozoides, y por 

tanto resultan claramente insuficientes. (Alegre del Rey, E.J.; 2012). 

 

Por las evidencias contradictorias, realmente es incierto si es posible que el 

levonorgestrel efectivamente afecte la motilidad y la migración espermática como se aduce. 

Sobre el punto hay estudios que se contradicen, haciendo la salvedad que los estudios 

realizados en personas vivas dentro de su cuerpo el levonorgestrel sí afecta la motilidad y 

migración espermática, mientras que en los estudios que resultaban negativos eran 

realizados in vitro, lo cual es una variable importante a considerar. Es por lo tanto que este 

mecanismo de acción no es el indicado como la principal forma de funcionar del 

levonorgestrel, pues es incierto aún y requiere mayor investigación. 

 

B. Efecto sobre la ovulación 

 

Definitivamente este es el mecanismo de acción principal de la anticoncepción oral 

de emergencia, y por ello a la que más se le debe prestar atención. Se trata de un 

mecanismo que lógicamente está íntimamente relacionado con el ciclo de la mujer y la 

ovulación, por lo que el proceso descrito en la Sección anterior es de vital importancia para 

el entendimiento de esta forma de actuar de la pastilla del día después.  

 

Tanto el levonorgestrel solo, como en el Régimen Yuzpe, ambas anticonceptivos 

orales de emergencia, tiene como principal manera de actuar la supresión o inhibición de la 

ovulación. Es decir, lo que pretenden las AOE es que no exista óvulo que fecundar cuando 

lleguen los espermatozoides a las trompas de Falopio, y por lo tanto no ocurra la 
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fertilización. Si se retrasa el proceso de ovulación, o si del todo éste no se diera, no se 

expulsaría ningún ovocito del ovario, y por ende, el espermatozoide, por más que llegase ya 

capacitado a los tubos uterinos, no tendría óvulo que fecundar y eventualmente moriría, 

evitándose así el embarazo, antes que este inicie si quiera.  

 

Quiere decirse que el levonorgestrel, o el método de combinación, lo que actúa es, 

como su nombre lo indica, como una anticonceptiva, es decir, actúa antes de la 

fecundación. Esta comparación es importante observar, ya que la forma de evitar que 

ocurra la concepción (fecundación) cuando se planifica con pastillas anticonceptivas 

regulares es que ellas inhiben la ovulación, por lo que los espermatozoides mueren al nunca 

encontrar óvulo que fecundar. En el caso de las AOE ocurre lo mismo, pero con la claridad 

de que se toma después de las relaciones sexuales, lo cual explica la razón de que las PAE 

sean prácticamente 20% menos eficaces que el uso de las anticonceptivas orales regulares. 

Pero la manera de funcionar de las pastillas de anticoncepción de emergencia es la de 

suprimir, retrasar, inhibir la ovulación, todo con el fin de que no se vaya a madurar ni 

expulsar ningún óvulo en los tubos uterinos y así se evita del todo la fecundación.  

 

La experimentación sobre la inhibición o retraso de la ovulación, causado por la 

ingestión de AOE ha sido abundante. A continuación ciertos resultados de investigaciones 

científicas rigurosas que se han hecho al respecto. 

 

Primero que todo, tanto la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO) y el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ILEC) han 

hecho estudios recientes, basados también en otros estudios, donde se han cuestionado cuál 

es el modo en que las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel previenen 

el embarazo. Así, han llegado a la conclusión de que la inhibición o retraso de la ovulación 

es el principal mecanismo de acción de las PAE de levonorgestrel.  

 

Varios estudios proporcionan evidencia sólida directa de que las PAE de LNG 

impiden o retardan la ovulación. Si se toman antes de la ovulación, las PAE de 

LNG inhiben el pico pre- ovulatorio de la hormona luteinizante (LH), impidiendo el 



230 
 

desarrollo y la maduración folicular y/o la liberación del óvulo. (FIGO e ILEC; 

2011).  

 

Los estudios a los que se refieren la FIGO e ILEC son de: L. Marions, K. Hultenby, 

I. Lindell, X. Sun, B. Stabi, K. Gemzell-Danielsson, los cuales escribieron un artículo 

titulado Emergency contraception with mifepristone and levonorgestrel: mechanism of 

action, puplicado en la revista Obstetrics and Gynecology en el 2002; Durand, del Carmen 

Cravioto, Raymond, Duran-Sanchez, De la Luz Cruz-Hinojosa, Castell- Rodriguez, 

Schiavon, Larrea, los cuales publicaron un artículo en el 2001 en la Revista científica 

Contraception titulado  On the mechanisms of action of short-term levonorgestrel 

administration in emergency contraception; el artículo científico del 2001 publicado en la 

revista Contraception de los autores Hapangam, Glasier y Baird llamado The effects of peri-

ovulatory administration of levonorgestrel on the menstrual cycle; el artículo científico 

denominado Effect of emergency contraception with levonorgestrel or mifepristone on 

ovarian function y publicado en la revista Contraception en el 2004, escrito por los 

científicos Marion, Cekan, Bygdeman y Gemzell- Danielsson; el estudio realizado por 

Croxatto, Brache, Pavez, Cochon, Forcelledo, Alvarez, Massai, Faundes, Salvatierra, los 

cuales escribieron Pituitary-ovarian function following the standard levonorgestrel 

emergency contraceptive dose or a single 0.75 mg dose given on the days preceding 

ovulation en la revista científica Contraception en el 2004; Okewole, Arowojolu, Odusoga, 

Oloyede, Adeley, Salu, Dada que escribieron Effect of single administration of 

levonorgestrel on the menstrual cycle publicado en el 2007 en la revista científica  

Contraception; el artículo científico que se publicó en el 2001 en la Revista Contraception 

que se titula Mechanism of action of hormonal preparations used for emergency 

contraception: a review of the literature y que fue escrito por Croxatto, Devoto, Durand, 

Ezcurra, Larrea, Nagle, Ortiz, Vantman, Vega, von Hertzen; y finalmente el estudio 

realizado por Massai, Forcelledo, Brache, Tejada, Salvatierra, Reyes, Alvarez, Faundes, 

Croxatto el cual lo llamaron Does meloxicam increase the incidence of anovulation induced 

by single administration of levonorgestrel in emergency contraception? A pilot study, 

artículo que fue publicado en la revista Human Reproduction en el 2007. 
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Es claro que a la hora en que la FIGO y el ILEC establecieron su posicionamiento a 

favor de la anticoncepción de emergencia de levonorgestrel, en marzo del 2011, no se 

basaron en pocos estudios, sino en gran cantidad de artículos y estudios científicos que han 

sido controlados y rigurosos, como lo manda la ciencia. Las conclusiones a las que llegan 

los estudios son sólidas, y de científicos reconocidos. 

 

Sobre todo, las AOE actúan en la supresión o postergación del pico LH, lo cual 

causa que no inicie el crecimiento folicular y por ende el ovocito nunca llegue a seguir las 

demás etapas de la meiosis, y no madure en el óvulo que se expulsa a través de las trompas 

de Falopio. Es importante recalcar que la efectividad de la PAE está íntimamente 

relacionado con el momento en que se tiene la relación sexual con respecto al ciclo 

menstrual de la mujer pues si el coito ocurre el día justo de la ovulación, es muy difícil que 

la píldora de levonorgestrel o de hormonas combinadas actúe a tiempo para inhibir la 

ovulación o retrasarla. Este es el caso en el que, si no opera otro mecanismo de acción, 

como el efecto en la migración espermática, el anticonceptivo de emergencia falla. Por ello, 

este mecanismo es de emergencia, pues existe un 20% de probabilidad que la mujer quede 

embarazada a pesar de utilizar adecuadamente la AOE. 

 

Con respecto al método Yuzpe, los científicos Swahn, Westlund y Hohannsson, en 

el año 1996, administraron este método el día 12 del ciclo y observaron supresión o 

postergación del pico de LH en 6 de cada 8 mujeres estudiadas, lo cual demuestra su acción 

anticonceptiva (Swahn, M.L., Westlund, P., Hohannsson, E.; 1996). También se ha 

experimentado la administración del régimen Yuzpe en diferentes momentos de la fase 

folicular a nivel del ovario:  

 

[…] cuando el diámetro del folículo dominante tenía de 12 a 14 mm, de 15 a 17 mm 

ó 18 mm (ovulación inminente) y comprobaron una excelente correlación inversa 

entre este marcador (diámetro folicular) y la inhibición de la ovulación. Mientras 

más grande fue el diámetro, menor fue la capacidad de la AOE de producir 

anovulación, por ello fue que ésta ocurrió en 80%, 50% y 0% de los casos, según 
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fuera el diámetro folicular. (Croxatto, H.B., Fuentealba, B., Brache, V., Salvatierra, 

A.M., Alvarez, F., Massai, R., Cochon, L. y Faundes, A.; 2002).  

 

En otras palabras, mientras más cerca de la ovulación se encuentra la mujer, el 

efecto de esta forma de AOE es incipiente o nulo. 

 

Entonces, lo ideal para que el anticonceptivo de emergencia funcione de forma 

eficaz es cuando se utiliza en la fase anterior a la ovulación, que será donde existiría mayor 

seguridad de que el método va a funcionar. Sin embargo, eso no siempre sucede en la 

realidad. Si existen las condiciones adecuadas para que se dé la fecundación, pues hubo 

ovulación y coito seguidamente, la unión con el óvulo y el espermatozoide es probable que 

se dé, sin que pueda ser interrumpida por la AOE.  

 

En el caso de experimentaciones con el uso de levonorgestrel, además de los 

citados, se encuentran otros que señalan en sus conclusiones que “(…) se comprobó que 

aún en el día de la ovulación (elevación súbita de LH), la administración de levonorgestrel 

pudo inhibir la ovulación en 7 de cada 12 mujeres estudiadas.” (Hapangama, D., Glasier, A. 

y Baird, D.T.; 2001). Además, también comprueban que si se administra el levonorgestrel 

preovulatoriamente, se retrasa la ovulación u ocurre anovulación, lo cual tornaría la 

fecundación en prácticamente imposible que se dé.  

 

Otros estudios, como el ya señalado de Marions, L. et al, también señalan que la 

administración del levonorgestrel antes de la ovulación afecta directamente la súbita 

elevación de la hormona luteinizante, lo cual es lo que causa la anovulación, el principal y 

más comprobado mecanismo de acción de la pastilla anticonceptiva de levonorgestrel 

(Marions, L., Hultenby, K., Lindell, I., Sun, X., Stabi, B. y Gemzell, K.; 2002). También, 

un reporte actualizado, publicado por von Hertzen, enfatiza que la AOE de levonorgestrel 

actúa primariamente sobre la ovulación, y que este es el mecanismo de acción más cierto 

que existe de la píldora (Von Hertzen, H. y Godfrey, E.M.; 2009).  
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Ahora bien, resulta también una conclusión deducible de los anteriores informes y 

estudios científicos realizados que, tanto en el caso de levonorgestrel puro como para el uso 

del régimen de Yuzpe, la AOE es más eficaz en prevenir la fecundación cuando es ingerida 

antes de la ovulación. Si es ingerida cuando es el día de la ovulación, en el caso del régimen 

de Yuzpe su efectividad se ve grandemente comprometida, pero en el caso de 

levonorgestrel sí hay probabilidad, aunque bajas, de evitar la fecundación. Sin embargo, 

una vez que la ovulación es inminente, la AOE “(…) no tiene capacidad de detenerla, y 

como consecuencia, el mecanismo inhibidor de la ovulación no actuará para prevenir el 

embarazo.” (Távara Orozco, L.; 2011). Si se evita el embarazo después de la ovulación, es 

porque otro mecanismo de acción de la pastilla actuó, como por ejemplo la afectación en la 

migración espermática. También si el embarazo no se da puede ser consecuencia de la 

naturaleza misma, donde es poca la probabilidad de un embarazo naturalmente, como ya se 

ha explicado en varios ocasiones a través del presente trabajo. 

 

 

C. Efecto sobre la ruptura folicular 

 

Cuando se retrasa o inhibe la ovulación, es lógico que se alteren los demás pasos en 

dicho proceso. Es así que entonces se altera todo el crecimiento y abultamiento folicular, 

dado que la hormona luteinizante no está presente, o no en la forma elevada que debería 

presentarse, y por ende el folículo no se ve estimulado a crecer, ni muchas hormonas del 

proceso se secretan. Entonces, al no haber crecimiento del folículo, no hay ruptura 

folicular, y el libramiento del ovocito secundario no se da. Este mecanismo de acción no es 

separado del descrito en esta Subsección, porque es más bien parte de la situación de 

anovulación que sucede en el cuerpo femenino, que involucra un cese en todos los 

componentes y procesos que conforman la ovulación.  

 

La evitación de la ruptura folicular se asocia como el mecanismo de acción que 

ocurre si se tomase la pastilla de anticoncepción de emergencia justo el día de la ovulación. 

Esto dado que, como ya se mencionó, al tomar la píldora el mismo día de la ovulación, ya 

este proceso empezó su iniciación, con el súbito pico de LH, y el folículo empieza su 
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crecimiento. Lo que haría la AOE no es ya evitar que la hormona luteinizante se libere 

elevadamente, sino que la pastilla actuaría directamente sobre el folículo para que este no 

se estimule más, y no crezca más, evitando así su ruptura y evitando la liberación del óvulo, 

o retrasando la liberación del mismo a las trompas de Falopio (Croxatto, H. y Ortiz, M.E.; 

2004).  

 

Sin embargo, como ya se dijo, realmente no se trata de un mecanismo de acción 

diferente del explicado ampliamente en los párrafos anteriores. Se trata de una forma de 

actuar de la PAE ligado al retraso o inhibición de la ovulación, es de hecho, una 

consecuencia directa del detenimiento de ese proceso. No obstante, es importante recalcarlo 

que existe este mecanismo de acción subsecuente a la anovulación, y se da, a pesar de la 

salvedad, de que el ingerir la pastilla del día después el mismo día de la ovulación no causa 

los resultados óptimos de la pastilla que se desean, pues la ovulación ya es casi imposible 

de inhibir.  

 

D. Interferencia en la función del cuerpo lúteo  

 

El cuerpo lúteo es una estructura fundamental que se origina después de la 

ovulación, y que, en caso de que se dé una fecundación y el embarazo se empiece a 

desarrollar, cumple una función primordial en el mantenimiento del mismo.  

 

“Poco después de la ovulación, las paredes del folículo ovárico y de los folículos de 

la teca ceden y forman pliegues. Por influencia de LH se transforman en estructuras 

glandulares, el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que secretan progesterona y cierta cantidad 

de estrógenos.” (La itálica no es del original) (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). El 

cuerpo lúteo es parte de la preparación que tiene el cuerpo de la mujer para la eventual 

fecundación, dado que todo el cuerpo se canaliza para poder crear y sostener un embarazo, 

a lo largo de todo el período necesario para su desarrollo óptimo.  

 

Para ilustrar mejor que es el cuerpo lúteo, o de dónde proviene precisamente, véase 

el siguiente diagrama: 
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Diagrama 5. El desarrollo del cuerpo lúteo. 

   

Fuente: http://jairoserrano.com/2010/08/primero-fisiologia-luego-protocolos/ 

 

El cuerpo lúteo cumple funciones importantes en la anidación del óvulo fecundado 

al útero y en el mantenimiento del embarazo, hasta que inicia su degeneración. Al inicio, el 

cuerpo lúteo es fundamental pues esta estructura es la que secreta progesteronas, hormona 

necesario en la gestación (como ya se había mencionado) pues es la que “(…) originan la 

secreción por parte de las glándulas endometriales y preparan el endometrio para la 

implantación del blastocisto.” (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). Ahora bien, si se 

produce fecundación, el cuerpo lúteo también cumple otro rol esencial, el cual es 

mantenerse activa durante las primeras 20 semanas del embarazo, en la cual su tamaño 

aumentó y forma el denominado cuerpo lúteo del embarazo, tiempo en el cual cumple la 

función de producir progesterona y estrógeno. Ya para la vigésima semana, la placenta 

toma el lugar del cuerpo lúteo y continúa la función de secretar hormonas necesarias para el 

mantenimiento del embarazo. (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004). Si la fecundación no se 

da, el cuerpo lúteo involuciona y se degenera entre 10 a 12 días después de la ovulación y 

se denomina cuerpo lúteo de la menstruación. Finalmente, se constituye en una cicatriz 

blanca llamada cuerpo albicante o cuerpo blanco.  
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Si ocurre una inhibición o retraso de la ovulación, el crecimiento folicular no se da, 

y por ende, el cuerpo lúteo no existiría. Pero sí la ovulación se da, y el cuerpo lúteo se 

produce, el mismo va a ayudar al sostenimiento del eventual cigoto que se forme. Entonces, 

si la pastilla del día después interrumpe o interfiere con la función del cuerpo lúteo, este 

sería un mecanismo de acción que ocurre después de la ovulación, o sea cuando se crea el 

cuerpo amarillo y comienza a funcionar. Es decir, la función que se detendría por la PAE es 

que el cuerpo lúteo secrete progesteronas que ayudan a la implantación del blastocisto en el 

útero, o sea, la PAE tendría un mecanismo de acción anti-implantorio, pues la fecundación 

ocurre máximo 24 horas después de la ovulación, y este mecanismo no afectaría ese 

proceso. Afectaría el proceso que ocurre después: la implantación del óvulo fecundado al 

endometrio (Durand, M., Cravioto, M.C., Raymond, E.G., Durán-Sánchez, O., Cruz-

Hinojosa, M.L., Castell-Rodriguez, A., et al.; 2001).  

 

Este mecanismo de acción de la anticoncepción oral de emergencia, junto al efecto 

que se da sobre el endometrio, son los mecanismos de acción que causan controversia en el 

uso de la PAE, pues si efectivamente se dan, se estaría acabando la vida del embrión ya 

existente en el sistema reproductor femenino, según lo establecido como vida en el primer 

Título del presente trabajo investigativo.  

 

Sobre el tema, ha sido publicado un estudio en la revista “Contraception”, en el año 

1989, indicó que la  

 

[…] anticoncepción hormonal de emergencia puede tener diferentes efectos 

dependiendo de la etapa menstrual en donde se administre.”(Canto, T.E.; Vera, L.; 

Polanco, L.E. y Colven, C.E.; 1989). Así, este estudio agrega: “La administración 

entre los días 9 al 19 del ciclo puede resultar en una ovulación normal, una 

inhibición de la ovulación o una insuficiencia del cuerpo lúteo lo que puede 

producir una deficiencia en la producción de progesterona que se requiere para el 

desarrollo del embarazo. No se puede predecir con certeza cuál efecto sucederá en 

cada mujer. (Canto, T.E.; Vera, L.; Polanco, L.E. y Colven, C.E.; 1989).  
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Es decir, este estudio concluye que el cuerpo lúteo no se forma del todo al tomar 

pastillas de anticoncepción de emergencia, y por ende, ninguna estructura secreta 

progesterona que ayuda en la implantación del embrión al endometrio, y en el 

mantenimiento del embarazo por veinte semanas. Esta forma de trabajar de la AOE también 

involucra la misma vulneración en el proceso de la anidación del óvulo fecundado al útero, 

por lo que sería una píldora que tiene efectos anti- implantatorios, a pesar de que tenga 

otros mecanismos anticonceptivos estrictamente.  

 

Sin embargo, específicamente sobre el mecanismo de la interferencia en la 

formación y función del cuerpo lúteo como forma de actuar de la anticoncepción oral de 

emergencia, no existe estudio que lo haya comprobado como cierto. Por ejemplo, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Nota Descriptiva No. 244, que resulta de 

investigaciones rigurosas que ha realizado, indicó que: “(…) [La pastilla de anticoncepción 

de emergencia de levonorgestrel solo] no tienen un efecto detectable sobre el endometrio 

(revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona, cuando son 

administradas después de la ovulación.” (OMS; 2005). Al contrario, los estudios apuntan o 

sacan a relucir datos contrarios, como se explicará en los párrafos siguientes.  

 

Primero que todo, si el cuerpo lúteo no se formó eventualmente es porque no 

ocurrió del todo el proceso de ovulación por la toma de la AOE. Sin la ovulación, 

ciertamente el cuerpo lúteo no se forma y no cumple su función porque no existió, pero 

tampoco existió jamás el óvulo fecundado porque no hubo un proceso que madurara uno de 

los ovocitos. Por ejemplo, el estudio realizado por científicos Marions, L., Hultenby, K., 

Lindell, I., Sun, X., Stabi, B. y Gemzell, K. (2002) arrojó conclusiones de que en una 

experimentación controlada utilizando levonorgestrel “(…) suprimió el pico de LH en 5 de 

5 casos, no se determinó si hubo o no hubo ruptura folicular, pero se detectó fase lútea
43

 de 

características normales en los 5 casos.”  

                                                           
43 La fase lútea es la denominada fase secretora, progesterona entre las fases del ciclo menstrual. Dura aproximadamente 

13 días, sobreviene al mismo tiempo que la formación, funcionamiento y crecimiento del cuerpo lúteo. La progesterona es 

producida en todo momento por el cuerpo lúteo, la cual es la hormona que prepara al endometrio para la eventual 

implantación y embarazo. Si se produce la fecundación, la fase lútea continúa (con secreción de estrógenos y progesterona 

por parte del cuerpo lúteo) y no hay menstruación; pero si no se produce fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y se 

produce la menstruación. (Moore, K. y Persaud, T.V.N.; 2004).  
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Un estudio más reciente (2007), en donde se utilizó un grupo mayor de mujeres en 

la investigación, se concluyo que:  

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios descritos con 

anterioridad en relación con el efecto preovulatorio del LNG como AE y 

contribuyen a descartar otros mecanismos de acción en la fase posovulatoria. Por 

otra parte, estas observaciones explican la eficacia (57-95%), así como las fallas 

atribuibles al método (15%). (Novikova N, Weisberg E, Stanczyk FZ, Croxatto HB, 

Fraser I.S.; 2007).   

 

Es decir, según las conclusiones de los estudios científicos transcritos supra, en 

ninguno de los casos que se sometieron a la investigación llevada a cabo se detectó 

anomalías en el cuerpo lúteo ni en la fase lútea, a pesar de la ingesta de levonorgestrel solo 

como método de anticoncepción de emergencia. 

 

También quiere decir el anterior análisis científico que, a pesar de que se toma un 

anticonceptivo de emergencia, y se retrasa o inhibe la ovulación, el cuerpo lúteo se puede 

formar. Sin embargo, no va a haber ovocito al cual fecundar, y por ende, este cuerpo lúteo 

lógicamente no va a cumplir su función de implantar y mantener al embrión porque el 

mismo nunca existió porque la fecundación no ocurrió. “A mitad de ciclo, el pico de LH 

(hormona Luteinizante) provoca la ovulación, pero cuando este pico no es lo 

suficientemente alto, el cuerpo lúteo no llega a desarrollarse completamente“(Loayza, N.; 

1995). Inclusive, la formación incipiente de un cuerpo lúteo ocurre naturalmente por 

patologías, ajenas a la toma de AOE, y que traen consigue efectos graves como la 

infertilidad y también ocasionan abortos espontáneos. (Loayza, N.; 1995). En otras 

palabras, si no hay fecundación porque la pastilla de anticoncepción de emergencia evitó 

que ocurriese, el cuerpo lúteo, si se llegó a formar, se degeneraría. Si no se llegó a formar, 

fue porque la PAE del todo evitó que se madurara el ovocito, en primer lugar, y por ende el 

cuerpo lúteo no se formó.  
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Adicionalmente, la píldora del día después actúa inhibiendo el pico súbito que tiene 

la hormona luteinizante, la cual desencadena la ovulación. Otra función que tiene esta 

hormona es la de estimular la formación y función del cuerpo lúteo para que se secrete 

progesteronas. Al estar introduciendo al cuerpo progestinas (que son progesteronas 

sintéticas), la LH no se eleva, y tampoco se estimula la creación del cuerpo lúteo. Sin 

embargo, esto no quiere decir que se afecte la anidación, pues no hay siquiera ovulación. 

(Benitez, M., Carrasco, C., Fuenzalida, J., Marquez, P., Mena, J., Merino, J. y Orellana, N.; 

2010).  

 

Además, si ya existiese un óvulo fecundado, el que se tome levonorgestrel solo no 

va a causar que el embrión no se implante al endometrio, si lo que necesita el útero por 

parte del cuerpo lúteo son progesteronas, las cuales se están ingiriendo al tomar 

levonorgestrel. Sobre este punto, y sobre los efectos anti- implantatorios que tienen las 

pastillas de anticoncepción de emergencia se explicará en la siguiente subsección. Así, 

también se ejemplificará lo dicho con otros estudios científicos que realzan la conclusión de 

que el tomar levonorgestrel no afecta a la implantación de ninguna manera, ni por medio de 

la interferencia en la función del cuerpo lúteo (Durand, M.; Larrea, F.  y  Schiavon, R.; 

2009). 

 

E. Efecto anti-implantatorio 

 

El efecto anti-implantatorio de la pastilla del día después trata sobre aquel 

mecanismo de acción que tiene este anticonceptivo oral de emergencia. Se plantea que la 

PAE, tanto de levonorgestrel solo, como en el Régimen Yuzpe, tienen un mecanismo de 

acción, además de la supresión de la ovulación (comprobada, como ya se discutió) y de la 

migración espermática (que no está totalmente comprobada), la cual causa que el 

endometrio cambie su composición y se vuelva hostil a recibir y anidar el blastocisto que 

viene desde las Trompas de Falopio.  

 

En las investigaciones realizadas por los doctores Hernán Collado Martínez, 

Alejandro Leal Esquivel y Helena Chang Yeung (2005), se indica que:  
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Los llamados “anticonceptivos de emergencia” pueden impedir la ovulación (efecto 

anovulatorio), dificultar la concepción (efecto anticonceptivo) e impedir la 

implantación del embrión humano (efecto anti-implantatorio o aborto pre-

implantatorio), dependiendo del método que se use y el momento en que se 

suministre. 

 

Mencionan en su artículo que ellos basan su conclusión en diferentes autores así 

como de organizaciones mundiales y hasta de lo dicho por los mismos fabricantes. A 

continuación una reseña de ello: 

 

Primero, señalan que estudiosos científicos en revistas serias, y que son recientes, 

hablan de los diferentes mecanismos de acción de las pastillas anticonceptivas de 

emergencia, y dentro de los cuales se encuentra el efecto anti- implantatorio. Por ejemplo 

señalan que la Comisión de Adolescencia de la Academia Americana de Pediatría a inicios 

del 2005 indicaron que:  

 

Algunos estudios han sugerido alteraciones histológicas y bioquímicas en el 

endometrio luego del tratamiento de anticoncepción de emergencia, llevándolos a 

indicar que estas píldoras pueden actuar afectando la receptividad endometrial a la 

implantación del óvulo fecundado. (Comisión de Adolescencia de la Academia 

Americana de Pediatría; 2005).  

 

También traen a colación una investigación realizada en el 2002 que se tituló 

Postfertilization Effect of Hormonal Emergency Contraception en la que se concluye: 

“Estos datos son fuertemente consistentes con la hipótesis de que los anticonceptivos 

hormonales de emergencia tienen un efecto en el endometrio que actúa luego de la 

fertilización.” (Kahlenborn, C., Stanford, J. y Larimore, W.; 2002).Estos tres autores 

médicos estadounidenses basaron su investigación en artículos científicos de revistas en 

inglés que datan desde 1966 hasta noviembre del 2001. En el año 2000 los mismos autores 

habían señalado que tanto el Régimen de Yuzpe como Plan B (levonorgestrel solo) 

actuaban a veces después de la fertilización, como antes de la fecundación. Sin embargo, 
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para el artículo del 2002 ellos señalan que los métodos citados de anticoncepción oral de 

emergencia funcionan en diferentes momentos lo cual altera diferentes cuestiones del 

sistema reproductivo femenino. Además, estos autores solo se basan en investigaciones 

realizadas por otros científicos en fechas como 1998, pero ellos no son los que realizan el 

experimento propiamente dicho, para estudiar los cambios en el endometrio que se señalan. 

Asimismo, ciertas investigaciones que utilizan de base, como “Plan B: a progestin only 

contraceptive” de la revista The Medical Letter (2000), o “An emergency contraceptive kit” 

de la misma revista pero del año 1998, indican en sus conclusiones que, si bien en ciertos 

resultados el endometrio se encontraba alterado (y sugería que un posible mecanismo de 

acción de la PAE era el efecto anti-implantatorio), en otros resultados de otros estudios no 

se veía tales efectos. Por ende, no hay una confirmación de los efectos anti-implantatorios 

de la PAE en estos estudios.  

 

Algunos fabricantes de las pastillas anticonceptivas de emergencia que han aceptado 

que el uso de estas píldoras puede afectar al endometrio, alterando así la implantación del 

óvulo fecundado en el útero, son también mencionados por Collado Martínez, H. et al 

(2005). Se cita, como ejemplo, al Laboratorio Gedeon Richter en Estados Unidos, 

fabricante del producto Plan B, vendido libremente en ese país pues se permite el aborto 

hasta el tercer mes de embarazo. También cita al Laboratorio Schering, en Nueva Zelanda, 

indicando que ellos aceptan que su producto de anticoncepción de emergencia puede 

impedir que un óvulo fecundado pueda adherirse en el útero.  

 

Finalmente, la investigación de Collado Martínez, H. et al (2005) alude a lo 

expuesto por organizaciones internacionales que reconocen el tercer efecto de las PAE, la 

cual es la de alterar el endometrio y así afectar su receptividad. Se habla principalmente de 

dos grandes organizaciones, las cuales son Food and Drug Administration (FDA) en 

Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sobre ésta última, por 

ejemplo, se dice que reportan que: “Ambas formas [método de Yuzpe o levonorgestrel] 

actúan para cambiar el ambiente uterino a uno que no favorece la implantación de un óvulo 

fecundado.”  
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Los autores, Hernán Collado Martínez, Alejandro Leal Esquivel y Helena Chang 

Yeung, son tres doctores costarricenses de áreas como la ginecología y obstetricia, la 

genética y biología, y la farmacia respectivamente, que son enormemente reconocidos en el 

país como profesionales entendidos en la materia. Sin embargo, también son conocidos por 

su apatía a la Fecundación In Vitro, al aborto, a la anticoncepción de emergencia, y en 

general, son muy conservadores.  

 

Existen otros autores a nivel mundial que indicaron que la pastilla de 

anticoncepción de emergencia tiene efectos sobre el útero, lo cual crea un ambiente hostil 

tal que provoca que la implantación del blastocisto en el endometrio se torne imposible.  

 

En los años iniciales de la investigación sobre AOE, algunos estudios 

observacionales afirmaron encontrar modificaciones endometriales histológicas y 

bioquímicas posteriores a la administración del método de Yuzpe (etinil + 

levonorgestrel), y se postuló que esas modificaciones alteraban la implantación. 

(Távara Orozco, L.; 2011).  

 

Algunos de esos estudios son de hace bastante años, como el de los autores Ling, 

W. Y.; Robichoud, A.; Zayid, I.; Wrixon, W. y MAcLeod, S.C. que en 1979 escribieron el 

artículo titulado Mode of action of dl-norgetrel and ethinylestradiol combination in 

postcoital contraception; otro artículo fue el titulado como The biochemistry of human 

endometrium after two régimen of postcoital contraception: a dl-norgestrel/ ethinylestradiol 

combination or danazol de los autores Kubba, A.A.; White, J.O.; Guillebaud, J. y Elder, 

M.G. (1986); Ling, W.Y., Wrixon, W., Zayid, I., Acorn, T., Popart, R. y Wilson, E. que en 

1983 escribieron el artículo Mode of action of dl-norgestrel and ethinylestradiol 

combination in postcoital contraception: Effects of postovulatory administration on ovarían 

funtion and endometrium; y el artículo de 1974 escrito por Yuzpe, A.A. Thurlow, H.J., 

Ramzy, I. y Leyshon, J.I. titulado Postcoital contraception- a pilot study. Otros estudios son 

relativamente más nuevos, como los ya mencionados en párrafos anteriores, o los citados 

por el médico Hernán Collado Martínez y otros en su artículo del año 2005.  
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Sin embargo, otros estudios más actuales han demostrado, bajo investigaciones que 

aplican mayores tecnologías, conocimientos y rigurosidad, que las diferencias entre los 

estudios realizados en biopsias de endometrios que utilizan la PAE y los que no, no han 

sido iguales a los resultados obtenidos en los estudios reseñados en el anterior párrafo. Por 

ejemplo, en la investigación realizada por Elizabeth G. Raymond, Laurie P. Lovely, Mario 

Chen-Mok1, Markku Seppälä, Robert J. Kurman y Bruce A. Lessey en el 2001, solo se 

enfocaron en buscar cambios en el endometrio por la ingesta del Método Yuzpe, reclutando 

mujeres que no tuviesen problemas o condiciones anormales en su útero, y haciéndolas 

controlar dos ciclos menstruales, uno en el que debían no tomar la pastilla hormonal y otro 

ciclo en el que sí debían tomarla. Ellos decidieron hacer este estudio porque existía, y 

existe, la polémica de cuáles son los exactos mecanismos de acción que tiene la pastilla de 

anticoncepción de emergencia, pues estudios de años anteriores (como los ya citados en el 

párrafo anterior) arrojaban datos diversos y contradictorios. Sus resultados fueron claros en 

determinar que, no había cambios en ciertos componentes del endometrio, o, a pesar de que 

habían ciertos cambios en el endometrio, estos fueron demostrados de no ser significativos. 

En otras palabras, o no había cambios del todo, o los cambios que sufrió el endometrio eran 

tan leves que no producían el eventual efecto anti-implantatorio (Raymond, E. G., Lovely, 

L.P., Chen-Mok, M., Seppälä, M., Robert J. Kurman, R.J. y Lessey, B. A.; 2001).  

 

Un estudio más reciente, del 2009, ratificó los mismos resultados de la investigación 

referida en el párrafo anterior. El siguiente es un cuadro comparativo con los resultados 

obtenidos por la investigación realizada, utilizando mujeres que en ciertos ciclos no 

tomaban la AOE y en ciertos períodos sí la tomaron: 
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Diagrama 6. Resultados obtenidos utilizando mujeres que en ciertos ciclos no 

tomaban la AOE y en ciertos períodos sí la tomaron. 

 

Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-

36342009000300017&script=sci_arttext 

 

La conclusión a la que llegó la anterior investigación fue:  

 

En resumen, las evidencias obtenidas a partir de estudios con diseños 

experimentales adecuados, ajustados a las dosis y esquemas utilizados en la AE, 

indican la ausencia de efectos significativos en el endometrio que apoyen efectos 

antiimplantatorios derivados de la administración de LNG. (Durand, M.; Larrea, F.  

y  Schiavon, R.; 2009).  

 

Adicionalmente a estos estudios, organizaciones internacionales también han 

emitido su criterio acerca del efecto anti-implantatorio que tienen las pastillas de 

anticoncepción de emergencia. En sus posicionamientos, dichas organizaciones insisten en 
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que, basados en estudios científicos rigurosos y serios, no existe o no es significativo los 

cambios que sufre el endometrio por la utilización de anticonceptivos oral de emergencia. 

Se determina así que el uso de la PAE no atenta contra la vida del producto de la 

fecundación, si este proceso efectivamente ocurrió.  

 

Una de las organizaciones internacionales que ha establecido dicho razonamientos 

ha sido la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
44

 y el Consorcio 

Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ICEC)
45

. Ellos, en el 2011, publicaron 

su análisis de los resultados de muchos estudios investigativos serios y actuales en los 

cuales se experimentaba rigurosamente cuáles eran los mecanismos de acción de la pastilla 

de día después de levonorgestrel. En este documento titulado Mecanismo de Acción: ¿De 

qué modo las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel (PAE de LNG) 

previenen el embarazo?, dichas instituciones internacionales dieron su posicionamiento 

sobre la anticoncepción de emergencia. Ellos recalcan que la evidencia sólida ha 

demostrado que “Las píldoras anticonceptivas de emergencia que contienen sólo 

levonorgestrel: interfieren con el proceso de ovulación; posiblemente pueden impedir que 

los espermatozoides y el óvulo se encuentren.” (FIGO e ICEC; 2011).  

                                                           
44 La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) es la única organización, a lo largo del mundo, que 

reúne obstetras y ginecólogos, y sociedades profesionales de estas ramas de la ciencia. Fue fundado en 1954 y cuenta con 

sociedades miembros en más de 124 países del orbe. Su misión es la de promover el bienestar de las mujeres y subir los 

estándares de la práctica de la obstetricia y la ginecología, Sus actividades son varios, entre las que están la elaboración de 

programas y proyectos para que la maternidad cada día se vuelva más segura y bajar así el índice de mortalidad debido a 

la maternidad, también organiza cada tres años un Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia, y además publican 

mensualmente la Revista de Ginecología y Obstetricia (IJGO por sus siglas en inglés) la cual es basada en las 

investigaciones científicas más recientes y suplementos de especialistas en las materias que aborda. Su Secretaría se 

encuentra en Londres, Inglaterra. (FIGO; 2012). 
45 El Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ICEC, por sus siglas en inglés) fue fundado en 1996, 

después de que en 1995 la Fundación Rockefeller se reuniera en 1995 para discutir sobre la anticoncepción de 

emergencia. Para esos años solo pocos países en el mundo tenían un producto dedicado exclusivamente para la 

anticoncepción de emergencia. Poco a poco esta organización internacional, junto con otras, ha ayudado a brindar 

información a la sociedad mundial, así como ayuda a los Gobiernos y sus políticas de salud para que se incluya en cada 

vez más países la pastilla anticoncepción de emergencia dentro de los fármacos permitidos, y se promueva el uso de la 

misma de forma correcta. Su misión nace del porcentaje exagerado de embarazos no planeados, y de que muchos de esos 

embarazos terminan en abortos ilegales, en los cuales muchas mujeres mueren. Los siete miembros originales del ICEC 

estaban relacionados con el área de planificación familiar, y fueron: The Concept Foundation, International Planned 

Parenthood Federation (IPPF), Pacific Institute for Women’s Health, Pathfinder International, PATH (Program for 

Appropriate Technology in Health), Population Council, World Health Organization Special Programme of Research, 

Development, and Research Training in Human Reproduction (WHO/HRP). Actualmente, ICEC cuenta con más de 30 

organizaciones miembros reconocidos internacionalmente, de todas las zonas del mundo, como Estados Unidos, 

Latinoamérica, África, Europa y Asia. (ICEC; 2012). 
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Sin embargo, dicho artículo citado en el párrafo anterior rechaza que el 

levonorgestrel cause el aborto de un embrión al impedir su anidación a las paredes uterinas, 

ni afecta en posteriores períodos al embarazo. Por ejemplo, en el citado artículo se 

menciona que:  

 

Varios estudios han evaluado si las PAE producen cambios en las características 

histológicas y bioquímicas del endometrio. La mayoría de estos estudios
46

 muestra 

que las PAE de LNG no tienen efecto sobre el endometrio, lo que indica que no 

actúan impidiendo la implantación. Uno de estos estudios
47

 mostró que después de 

la administración del doble de la dosis estándar de LNG, no hay cambios en la 

receptividad endometrial o hay alteraciones leves. Un estudio
48

 reportó un único 

parámetro endometrial alterado, solamente en los casos en que el LNG fue 

administrado antes del pico LH, en un momento en que las PAE inhiben la 

ovulación. (FIGO e ICEC; 2011).  

 

También, ICEC y la FIGO mencionan en su posicionamiento respecto de la AOE de 

levonorgestrel artículos científicos
49

 que demostraron que si la pastilla era ingerida antes de 

la ovulación no ocurrieron embarazos, mas en las mujeres que ingirieron la PAE el mismo 

                                                           
46 Se cita a L. Marions, K. Hultenby, I. Lindell, X. Sun, B. Stabi, K. Gemzell-Danielsson (2002): Emergency 

contraception with mifepristone and levonorgestrel: mechanism of action, publicado en la revista Obstetrics and 

Gynecology; Durand, del Carmen Cravioto, Raymond, Duran-Sanchez, De la Luz Cruz-Hinojosa, Castell- Rodriguez, 

Schiavon, Larrea (2001) On the mechanisms of action of short-term levonorgestrel administration in emergency 

contraception publicado en la revista Contraception; Meng CX, Andersson K, Bentin-Ley U, Gemzell- Danielsson K, 

Lalitkumar PG (2009): Effect of levonorgestrel and mifepristone on endometrial receptivity markers in a three-

dimensional human endometrial cell culture model, publicado en la revista. Fertility and Sterility; Meng CX, Marions L, 

Bystrom B, Gemzell-Danielsson K. (2010): Effects of oral and vaginal administration of levonorgestrel emergency 

contraception on markers of endometrial receptivity de la revista Human Reproduction; Palomino W, Kohen P, Devoto L. 

(2010) A single midcycle dose of levonorgestrel similar to emergency contraceptive does not alter the expression of the L-

selectin ligand or molecular markers of endometrial receptivity en la revista Fertility and Sterility. 
47 Meng CX, Marions L, Bystrom B, Gemzell-Danielsson K. (2010): Effects of oral and vaginal administration of 

levonorg- estrel emergency contraception on markers of endo- metrial receptivity de la revista Human Reproduction. 
48 Durand M, Seppala M, Cravioto M del C, Koistinen H, Koistinen R, Gonzalez-Macedo J, Larrea F. (2005):  Late 

follicular phase administration of levonorgestrel as an emergency contraceptive changes the secretory pattern of 

glycodelin in serum and endometrium during the luteal phase of the menstrual cycle, publicado en la revista 

Contraception. 
49 Noe G, Croxatto H, Salvatierra AM, Reyes V, Villarroel C, Munoz C, Morales G, Retamales A. (2010): Contraceptive 

efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation, publicado en Contraception; 

Novikova N, Weisberg E, Stanczyk FZ, Croxatto HB, Fraser IS. (2007): Effectiveness of levonorgestrel emergency 

contraception given before or after ovulation – a pilot study, publicado en la revista Contraception. 
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día o después de la ovulación sí hubo casos de embarazos. Adicionalmente, “un estudio
50

 

mostró que el levonorgestrel no impidió que embriones humanos se adhirieran a un cultivo 

de células endometriales (in vitro).” (FIGO e ICEC; 2011). Además, otros estudios
51

 

realizados en animales demostraron que la pastilla de anticoncepción de emergencia no 

impidió la implantación de óvulo fecundado en el endometrio.  

 

Por otro lado, la OMS ha cambiado su criterio respecto a la anticoncepción de 

emergencia, y ello ocurrió por la actualización de las bases científicas que sustentaban su 

posición. Así, ahora ellos establecen que el mecanismo principal de las AOE es la supresión 

de la ovulación, y posiblemente otro mecanismo sea la afectación de la migración 

espermática. Sin embargo, ya no mencionan al efecto anti- implantatorio como el que causa 

la evitación del embarazo al usar el levonorgestrel:  

 

Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que 

contienen levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen un efecto 

detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de 

progesterona, cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son 

eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un 

aborto. (la negrita no es del original) (OMS; 2005).  

 

En otras palabras, la misma OMS, institución internacional reconocida a nivel 

mundial por su seriedad en la investigaciones que publica y opiniones que informa, desde el 

2005 indica que el levonorgestrel actúa por medio de la inhibición o retraso de la ovulación, 

pero no creando una barrera para la implantación del óvulo fecundado en el endometrio. El 

tomar levonorgestrel solo como método de anticoncepción de emergencia cuando ya hay 

embarazo no va a provocar efecto alguno sobre el embrión, pues su mecanismo de acción 

no es anti-implantatorio, o sea no va a causar su muerte o pérdida.  

                                                           
50 Lalitkumar PG, Lalitkumar S, Meng CX, Stavreus-Evers A,Hambiliki F, Bentin-Ley U, Gemzell-Danielsson K. (2007):  

Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three- dimensional 

cell culture model, en la revista Human Reproduction. 
51 Müller AL, Llados CM, Croxatto HB. (2003): Postcoital treatment with levonorgestrel does not disrupt postfertilization 

events in the rat, en la revista Contraception; Ortiz ME, Ortiz RE, Fuentes A, Parraguez VH, Croxatto HB. (2004): Post-

coital administration of levonorgestrel does not interfere with post-fertilization events in the new world monkey Cebus 

paella, publicado en la revista Human Reproduction. 
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La posición que tiene la OMS desde el 2005 es reiterada por este organismo 

internacional en el 2012 (OMS; 2012). Además, en la lista de Medicamentos Esenciales 

emitida en Marzo del 2011, la Organización Mundial de la Salud incluye a la pastilla del 

día después de levonorgestrel (en presentaciones tanto de 0,75 mg como de 1.5 mg) como 

un medicamento esencial, al que debería tener acceso todo el mundo que así lo desee 

(OMS; 2011). 

 

Asimismo, existen estudios que evalúan específicamente si el levonorgestrel puro 

afecta o altera de alguna manera las características histológicas y bioquímicas del 

endometrio. Los resultados fueron que la afectación en las características del endometrio es 

prácticamente nula, lo cual indica que la AOE de Levonorgestrel no actúa impidiendo la 

implantación de ninguna forma. Exactamente, su conclusión fue:  

 

Levonorgestrel, dado como un anticonceptivo de emergencia en el día en que surge 

el LH, no interrumpe ni en la ovulación ni en la producción de progesterona por el 

cuerpo lúteo. El mecanismo anticonceptivo del levonorgestrel al tiempo en el que el 

LH surge no incluye cambios en los receptores de la progesterona ni en la 

receptividad de los biomarcadores del endometrio. (Palomino, W., Kohen, P. y 

Devoto, L.; 2010). 

 

Por ello, en este último estudio señalado se confirma que la PAE de levonorgestrel 

solo, no tiene efecto anti- implantatorio. Sin embargo, es claro que sustancias que ya se 

habían mencionado en el Capítulo Uno de éste mismo Título, como la mifepristona, sí tiene 

efectos anti- implantatorios porque sí tiene efectos comprobados en el endometrio que 

impiden la implantación del óvulo fecundado al útero. Es por ende que a este componente 

no se lo toma en cuenta como AOE pues no es realmente un anticonceptivo sino que puede 

provocar el llamado aborto médico temprano, el cual, como se vio en el Título II, no está 

permitido en Costa Rica, salvo que fuese terapéutico. 
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La idea errónea de que la PAE, tanto la de levonorgestrel puro como el régimen de 

Yuzpe, conlleva un efecto en la implantación del blastocisto al endometrio, data de 

alrededor de los años ochenta, e inclusive antes. Primeramente, en los años setenta ya se 

sabía que el uso de anticonceptivos hormonales orales combinados ejercían su actividad 

anticonceptiva a través de la supresión de la ovulación (Távara Orozco, L.; 2011). 

Posteriormente, en 1973, el científico Esteban Kesseru
52

 probó otro mecanismo de acción el 

cual es el que trata del espesamiento del moco cervical, el cual afecta la migración de los 

espermatozoides. “Sin embargo, en los años que siguieron fueron incorporados otros 

mecanismos hipotéticos, sin comprobación científica, en relación a: aceleración de la 

motilidad tubaria, mecanismo que no ha sido probado; y cambios en el endometrio que 

impiden la implantación.” (Távara Orozco, L.; 2011). 

 

Después de que se habló hipotéticamente por primera vez de los “posibles 

mecanismos de acción de la pastilla de anticoncepción de emergencia”, se siguió utilizando 

como explicación a la efectividad de la AOE, lo cual se ha probado actualmente que no 

ocurre, tal y como se ha expuesto a lo largo de este Capítulo. Estos mecanismos se 

ejemplificaban en libros de texto sobre todo, y creció así el tabú de que la píldora del día 

después era abortiva. En otras palabras, ocurrió, y ocurre, lo que pasó con la introducción 

de la anticoncepción hormonal oral, donde se creó una serie de mitos alrededor de la 

ingesta de la misma (como de que producía cáncer) los cuales nunca fueron comprobados 

científicamente y hoy en día se sabe certeramente que ello no es así. Lo mismo ocurre 

ahora con la anticoncepción oral de emergencia, la cual está siendo dañada en libros y 

publicaciones que señalan como mecanismo de acción el efecto anti- implantatorio, el cual 

nunca se ha corroborado científicamente como es debido, y al contrario, se ha demostrado 

fehacientemente que este efecto no ocurre. 

 

Según las etiquetas y los estudios recientes elaborados por la FDA en el 2009, el 

producto Plan B One- Step, el cual consta de una sola tableta de levonorgestrel con la dosis 

de 1.5 mg, se recomienda ingerirse lo antes posible después del coito, y para mayor 

efectividad, antes de transcurridas las 72 horas desde dicho momento. Además, se 

                                                           
52 Véase la Subsección 2.B.1. del Capítulo II, Sección 2.B. del Título III. 
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recomienda en el caso de que se sospeche o se sepa que el método anticonceptivo utilizado 

falló, o no se utilizó uno del todo, pero no como método regular de planificación familiar. 

Además, se le permite la venta del mismo con o sin prescripción en los Estados Unidos de 

América. En ese año, la FDA sostiene que al tratarse de levonorgestrel puro, una progestina 

que se comprobó su uso efectivo y no dañino como anticonceptivo oral de emergencia, se 

permite su venta sin ningún aspecto que considerar más en relación a la seguridad de su 

uso.  

 

Además, la FDA en su reporte señaló que en los estudios sí hubo casos, aunque muy 

pocos, en los que hubo aborto espontáneo y abortos en general. Ellos mismos indican que 

se trataba de los casos en los que el embarazo sí era posible que sucediera (pues la PAE no 

es cien por ciento efectiva) y en los cuales existe un 10% de probabilidad que naturalmente 

ocurra esos resultados. Se descarta que sea propiamente el levonorgestrel el que cause los 

abortos (FDA; 2009). 

 

El efecto anti- implantatorio resulta ser un mecanismo de acción de la AOE que es 

un mito, sobre todo en lo que respecta a la PAE de levonorgestrel. No es lógico sostener 

esta forma de funcionar de píldora del día después a pesar de todo lo expuesto, que es 

basado en investigaciones científicas, controladas y rigurosas. Para sostener esta posición 

se realizó un cuadro comparativo que reúne los artículos científicos mencionados en este 

título, tanto los que dicen que la PAE tiene un efecto anti- implantatorio como los que no, 

con el fin de analizar la calidad, actualidad y hasta cantidad de artículos que hay sobre cada 

postura. Dicho cuadro se encuentra en el Anexo I. 

 

Como se puede observar en el referido cuadro, existen no solamente una gran 

variedad de artículos científicos que llegan a la conclusión de que la AOE de levonorgestrel 

no trabaja a través de la alteración al proceso de implantación, sino  que solo actúa 

antes de la fecundación. Dichos estudios son, en gran parte, recientes, y sus conclusiones 

fueron demostradas a través de rigurosas experimentaciones científicas. También, en ciertos 

casos, las hipótesis de los estudios indicaban que la PAE de levonorgestrel tenía efectos 
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anti- implantatorios, sin embargo, concluían lo contrario, pues demostraban que dicho 

efecto era inexistente.  

 

Es poco razonable tener demostración sólida y robusta de cierta conclusión, y que 

sea producto de investigaciones científicas, y decidir apoyar la tesis contraria por prejuicios 

o mitos errados que ya han sido descartados de la manera más seria posible. No es que no 

se debe tomar en cuenta a los que sostienen la tesis de que sí hay un efecto de la pastilla a la 

hora de la implantación, pero es del parecer de la autora del presente trabajo que se debe 

formar el criterio de cada persona con base en las investigaciones científicas más recientes 

y serias que existen actualmente.  

 

 

Sección 3. Los argumentos comunes a favor y en contra del uso de PAE  

 

Es importante conocer los razonamientos de las personas que apoyan el uso y 

distribución de la AOE, así como también estudiar los argumentos que los estudiosos han 

dado en contra de dicha pastilla. Este análisis es vital para la formación de un 

discernimiento y criterio propio sobre el tema. A continuación, se detallaran los argumentos 

más comúnmente usados ya sea para apoyar o desvirtuar el uso de la pastilla anticonceptiva 

de emergencia.  

 

A. Argumentos en contra del uso de la píldora del día después 

 

La principal razón que tienen los que no apoyan el uso de la pastilla de 

anticoncepción de emergencia es que la misma es, según ellos, abortiva a todas luces, y por 

ende, si se acepta el uso de la píldora se estaría aceptando la muerte de embriones 

indefensos que son personas humanas. A continuación se detallan algunos de los artículos 

escritos siguiendo esta postura. 

 

Por ejemplo, en España se escribió un libro por parte de una doctora en derecho, 

Ángela Aparisi Miralles, y un doctor en Farmacia, José López Guzmán, los cuales señalan 
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en su libro los aspectos farmacológicos, éticos y jurídicos que tienen la AOE, y que por ello 

resulta abortiva, y por lo tanto contraria a la vida humana (Aparisi Miralles, A. y López 

Guzmán, J.; 2002). También, en los Estados Unidos se ha escrito posiciones en contra del 

aborto, y en contra de la PAE por considerarla abortiva. Tal es el caso del artículo escrito 

por el abogado Gregory J. Roden (2010), quien enfatiza sobre el tema de los derechos de 

los no nacidos, y que no se debería ejercer ni hacer nada que atente contra la vida de ellos 

pues son personas humanas (Roden, G.J.; 2010). 

 

En Latinoamérica, también se encuentran posiciones adversas con respecto a la 

píldora del día siguiente. Ejemplo de ello es en la República de Argentina, donde en la 

Ciudad de Córdoba se dictó una sentencia favorable en contra de la comercialización de los 

anticonceptivos de emergencia, por atentar contra la vida humana del no nacido (Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación; 2008).  

 

Finalmente en Costa Rica, como ya se ha señalado en la Sección anterior, existe una 

gran posición adversa a que se permita el uso y distribución de la pastilla anticonceptiva de 

emergencia por considerarla abortiva. Dentro de ellos está el doctor Hernán Collado 

Martínez, Alejandro Leal, Helena Chang Yeung (Collado Martínez, H., Leal Esquivel, A. y 

Chang Yeung, H.; 2005).. Y también están en contra importantes instituciones como la 

Iglesia Católica, la cual ha logrado, con un pensamiento conservador, que el uso de la AOE 

se vea siempre abortiva, aunque ni siquiera se sepa mucho de ella. La Iglesia Católica es 

una de las instituciones más influyentes en el país que logrado que el uso de la PAE sea 

considerado prácticamente un tabú, un pecado, y por ello, acá en el país no se han 

cambiado las formas de ver el tema.  

 

Básicamente, todas las posiciones que se declaran en contra del uso y 

comercialización de las AOE indican que estas pastillas son abortivas. Explican que, si bien 

las pastillas anticonceptivas de emergencia tienen como mecanismos de acción la 

afectación del moco cervical (y eventual alteración en la migración espermática), así como 

la supresión de la ovulación, también presentan como forma de evitar el embarazo el efecto 

anti- implantatorio. Sostienen que es imposible que la mencionada píldora sea tan eficaz 
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(alcanzando casi un 85% de efectividad si es usada adecuadamente y en menos de 72 horas 

después del coito) sin que sea porque tiene un efecto en el proceso de implantación que 

atraviesa el blastocisto al sétimo día de concebido. 

 

Esta posición ha sostenido fuertemente que las personas humanas son tales desde 

que el óvulo se une con el espermatozoide y forman un nuevo ser totalmente distinto al de 

la madre. Desde ese punto existe vida, y es desde ahí que las personas tienen todos los 

derechos, empezando con el de la vida, integridad} física y dignidad humana. Por ello, 

cualquier práctica que atente contra el ser humano desde ese estado más incipiente e 

indefenso, debe ser reprochada y no aceptada.  

 

Ahora bien, como esta postura piensa que la PAE afecta el proceso de implantación, 

sostienen que la misma es abortiva y destruye el derecho a la vida que tiene el no nacido. 

Aceptar el uso de la pastilla del día después sería dar pie al atropello contra la vida humana, 

al menosprecio de la misma, y a la comisión de un delito. Esta conclusión tiene toda la 

razón si la pastilla tuviese efectivamente un efecto anti- implantatorio. Pero si no es así, 

resulta ser falaz pues no tiene un sostén científico. Sobre el análisis de si la PAE de 

levonorgestrel constituye un delito o no, es decir si la ingesta de este fármaco tipifica como 

aborto, se desarrollará en el próximo Título ampliamente.  

 

B. Argumentos a favor del uso de la anticoncepción oral de emergencia 

 

La anticoncepción de emergencia es promovida por varios científicos alrededor del 

mundo, así como nacionales también. Por ejemplo, instituciones como la Organización 

Mundial de la Salud, la FDA, la FIGO, el ILEC, el CLAE,  entre otros, son instituciones 

internacionales conformados por importantes estudiosos del tema que han basado su 

posicionamiento en estudios serios y completos sobre los mecanismos de acción de la PAE. 

A pesar de que alguno tratan de manchar dicha postura a favor de la AOE con ideas falsas, 

como decir que la OMS cambió su posición respecto a la pastilla porque le conviene 

(Collado Martínez, H., Leal Esquivel, A. y Chang Yeung, H.; 2005), lo cierto es que los 
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científicos de estas instituciones han llegado a las conclusiones que arrojan en sus estudios 

a partir de experimentación rigurosa y controlada.  

 

Es así como doctores acá en Costa Rica retoman lo expuesto por estas 

instituciones, y escogen una postura abierta al avance científico. Por ejemplo, la doctora 

Ileana Azofeifa Hernández, ginecóloga y obstetra y experta en temas de fertilidad y 

reproducción humana, ha dado conferencias y es una gran incentivadora del uso de la 

anticoncepción de emergencia. Ella ha señalado que la PAE no es abortiva pues no afecta al 

cigoto que ya esté formado, y no altera al endometrio en ningún sentido por lo que la 

implantación se da normalmente a pesar de haberse ingerido la AOE. Para ella, si ya existe 

óvulo fecundado, no hay nada que la pastilla en cuestión pueda hacer para impedir el 

embarazo, pues no es abortiva, es anticonceptiva (Azofeifa Hernández, I.; 2011). Además, 

la doctora insistió en su entrevista que ella está de acuerdo con la anticoncepción, mas no 

con el aborto.  

 

Inclusive, en la organización Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de 

Emergencia, la abogada y coordinadora de dicha organización en Costa Rica, Larissa 

Arroyo Navarrete, indicó que CLAE trabaja sobre todo con la base de que la PAE tiene 

efectos en la ovulación. Ello porque la inhibición de la ovulación es el mecanismo de 

acción que ha sido comprobado científicamente en la mayor cantidad de casos, mientras 

que los efectos en la migración espermática, así como otros efectos anticonceptivos, no han 

sido tan estudiados, y por lo tanto son probables mecanismos de acción. Por ello, la CLAE 

prefiere dar como información de los mecanismos de acción solo el efecto que tiene en la 

ovulación. Sin embargo, sí se informa que claramente la AOE, tanto la de levonorgestrel 

puro como en el régimen Yuzpe, no se atenta contra la vida humana, pues no hay aún un 

óvulo fecundado, y la pastilla no tiene el efecto de alterar el endometrio y evitar la 

anidación (Arroyo Navarrete, L.; 2012).  

 

Las posturas a favor del uso de la PAE se basan en que esta pastilla es un nuevo 

mecanismo para evitar embarazos no deseados, los cuales representan en Costa Rica y el 

mundo entero un gran porcentaje estadístico que debe tratar de reducirse. Todos 
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concuerdan que no es que con el uso de la AOE el problema de los embarazos no deseados 

se va a ver resuelto (ello requiere de mayor intervención en la educación, cultura, recursos 

económicos, etc.), pero sí se va a ver disminuido considerablemente. Bajar la tasa de 

embarazos no deseados bajaría eventualmente los costos de familias pobres, y los costos 

sociales que tiene que hacer el Estado para ayudar a esas familias que no tuvieron otra 

oportunidad para no tener hijos. 

 

La PAE resulta ser una segunda oportunidad para las personas que no pudieron 

protegerse debidamente, o no lo hicieron del todo, sea en las circunstancias que haya sido. 

Este segundo chance que tienen las personas no implica, según los que sostienen la postura 

de a favor de la PAE, interrumpir una vida que está en proceso de desarrollo, que ya existe. 

De hecho, los científicos de diferentes disciplinas que apoyan el uso de la AOE todos 

concuerdan que la vida inicia desde la fecundación, y que un método que evitara la 

implantación sería abortiva y no promovida por ellos. Pero si la ciencia ha demostrado en 

diferentes investigaciones recientes y controladas, como las ejemplificadas en la Sección 2, 

que las anticonceptivas de emergencia, sobre todo la de levonergestrel solo, tiene como 

mecanismo de acción seguro a la anovulación, y también posiblemente afecta la migración 

espermática, pero no evita la anidación del blastocisto al útero. Si estos mecanismos de 

acción se han comprobado como válidas, ¿por qué insistir en que dichas pastillas son 

abortivas? ¿Por qué el Ministerio de Salud no lo ha permitido ya dentro de los fármacos de 

venta libre en el país? ¿Por qué las diversas instituciones del Estado siguen vulnerando los 

derechos humanos de las personas, en especial las mujeres? Estas preguntas se 

desarrollarán con mayor amplitud en el siguiente Título que versa sobre la realidad 

costarricense respecto al tema de la anticoncepción de emergencia.  

 

Adicionalmente, otra institución que está a favor del uso de las AOE, y que 

recientemente estuvo en Costa Rica elaborando un informe sobre la discriminación de las 

mujeres en este país, es la conocida como Comité de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Este Comité se dedica a 

verificar que los países que ratifican la CEDAW, como Costa Rica en 1990, hayan 

cumplido todo lo que indica dicha Convención, y redactan un informe que envían a los 
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países señalándoles las formas en que aún se discrimina a la mujer y cómo se puede 

mejorar esa situación (Comité CEDAW; 2011). Sobre la anticoncepción de emergencia, el 

Comité expresó que para ellos, y basados en la ciencia, se trata de un método de 

anticoncepción moderno que debe ser de acceso libre para todas las mujeres, es decir, debe 

poderse conseguir en las farmacias sin receta, así como en por los proveedores de 

medicamentos del Estado (CCSS).  

 

Esta es una recomendación hecha a Costa Rica por el Comité CEDAW que 

debería acatarse, no solo para cumplir con una Convención, sino porque en este país se 

pretende respetar todos los derechos humanos que tienen tanto mujeres como hombres, 

entre los cuales están los derechos reproductivos (Comité CEDAW; 2011). Y éste es otro 

argumento que ha resaltado el Comité CEDAW con respecto al uso de la PAE: el permitir 

su uso se trata de permitir a las personas el ejercicio de uno de sus derechos reproductivos, 

que se han catalogado como un derecho humano. Si se trata de un fármaco que no es 

abortivo, y representa otra oportunidad para las personas que tuvieron relaciones sexuales 

de no tener hijos no deseados, porqué se debe de prohibir el acceso al mismo (Comité 

CEDAW; 2011).  

 

Sobre los medicamentos que existen para la anticoncepción de emergencia, en el 

Anexo 2 ilustra algunas de las pastillas de anticoncepción de emergencia de levonorgestrel 

más reconocidas y que se encuentran en el mercado actualmente, así como las marcas que 

las distribuyen y la dosis en la que se deben ingerir.  

 

Otro argumento que se enfatiza es el referido a que las pastillas de anticoncepción 

de emergencia por lo menos deberían ser autorizadas para el caso de violaciones. Dado que 

la PAE está siendo demostrada como un método anticonceptivo y no abortivo, debería 

incluirse, dentro del conjunto de medicamentos que se les da a las mujeres en caso de 

violación (medicamentos que son para evitar que se contagien de enfermedades venéreas), 

el anticonceptivo oral de emergencia. Las personas que fueron violadas es lógico que no 

quieran quedar embarazadas de su victimario, y no darles la oportunidad para que ello no 

ocurra es realmente autoritario y deshumanizante, pues no solo se daña más a la víctima de 
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la violación, sino que también a su futuro hijo. Se debería permitir y dar acceso a este grupo 

vulnerable de personas para que usen los métodos anticonceptivos de emergencia ya que no 

son abortivos, y les daría una alta posibilidad de evitar un embarazo que jamás van a 

desear.  

 

En general, las personas con un posicionamiento a favor del uso de la AOE se 

basan en que se ha demostrado científicamente que las mismas no son abortiva, sino 

anticonceptivas pues evitan la fecundación. Por ello, debe de permitírsele a las personas el 

decidir cuándo y cuántos hijos tener, y a partir de ello, que tengan a su disposición todos los 

métodos posibles y modernos para evitar la fecundación siempre que no sean métodos 

abortivas, como en el caso de las PAE.  

 

C. ¿Por qué levonorgestrel solo y no Régimen Yuzpe? 

 

Las AOE de levonorgestrel solo son, hoy en día, las pastillas de anticoncepción de 

emergencia más utilizadas, a pesar de que surgieron años después del que el Régimen de 

Yuzpe, el cual era el método más frecuentado por las mujeres. Esto tiene varias razones 

simples de comprender: las PAE basadas en el compuesto levonorgestrel han demostrado 

ser más eficaces en la reducción de embarazos no deseados, y los efectos secundarios de 

ésta han sido mucho menores que las obtenidas con el Régimen Yuzpe (The Lancet.; 1998).  

 

Sobre la primera ventaja, la efectividad de las PAE de levonorgestrel, las 

estadísticas lo demuestran. Una investigación controlada demostró que el uso del método 

de progestina solo (por ejemplo con el uso del producto dedicado llamado Plan B) fue 

estadísticamente más efectivo al prevenir embarazos que los métodos basados en 

combinación (método Yuzpe). “Cuando los dos regímenes eran comenzados dentro de las 

72 horas y fueron comparados, el promedio de embarazos en general era de un 1.1% en el 

grupo de levonorgestrel puro comparado con el 3.2% en el grupo de hormonas combinada o 

régimen de Yuzpe.” (The Lancet.; 1998). Además, agrega el informe de la investigación 

que “la proporción de embarazos prevenidos en este estudio fue de un 85% con 

levonorgestrel y un 57% con el método de combinación de hormonas (Método de Yuzpe) 
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cuando se compara con el número esperado de no haberse dado ningún tratamiento.” (The 

Lancet.; 1998). Es decir, el riesgo de quedar embarazada es aproximadamente un tercio 

menos en aquellas mujeres que fueron tratadas con el método de levonorgestrel puro, 

comparado con el método Yuzpe. 

 

Con respecto a los efectos secundarios que provocan el tratamiento con alguna 

pastilla de anticoncepción de emergencia, los mismos son pocos y no siempre se dan en 

todos los casos. Sin embargo, bajo investigaciones controladas, se llegó a la conclusión que 

el método Yuzpe, comparado con el método de levonorgestrel puro, causa mayores efectos 

secundarios, como nauseas y vómitos. “Comparado con el grupo del método de Yuzpe, el 

grupo de levonorgestrel solo experimentó menos nausea (23.1% vs. 50.5%) y menos 

vómito (5.6% vs. 18.0%).” (Grimes, D.A., Raymond, E.G.; 2002). 
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TÍTULO IV: LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA EN EL MUNDO 

Y EN COSTA RICA 

 

Como último Título del presente trabajo de investigación, es importante concretar 

todo el análisis de la anticoncepción de emergencia y focalizarlo en Costa Rica. Para ello, 

resulta esencial tener en cuenta los anteriores Títulos también, pues en este apartado tiene 

como fin vincular todo lo expuesto para entender la realidad costarricense respecto del tema 

de la pastilla del día después. Con ello se pretende hacer el análisis jurídico del tema de esta 

investigación, lo cual siempre ha sido el objetivo general de todo el trabajo, así como 

comprobar o descartar la hipótesis planteada en la introducción del mismo. 

 

Para comprender el panorama nacional, también es importante conocer lo que 

ocurre alrededor del mundo. Alrededor del año 1995 solo unos pocos países conocían y 

tenían a la disposición del mercado la pastilla de anticoncepción de emergencia, aunque la 

creación de la misma fue hace más de 30 años, como ya se estudió al inicio del anterior 

Título. No obstante, hoy en día la historia es diferente, y en más de 140 países del mundo se 

puede conseguir la anticoncepción oral de emergencia, y en 60 de esos países la 

accesibilidad es total pues no se requiere de receta médica para conseguirla (ICEC; 2011). 

Es interesante reseñar, al menos, ciertos casos en donde se aprobó la venta y el uso de la 

pastilla de anticoncepción de emergencia, así como los pocos casos en donde se tiene 

norma expresa que indica que no se permite el uso de dicho fármaco.  

 

Luego de ello, se empezará el análisis de lo que actualmente ocurre en Costa Rica 

respecto a la autorización o no de la distribución y el uso de la pastilla de anticoncepción de 

emergencia. Para ello se analizará las posiciones más relevantes en torno a la pastilla, como 

lo son la posición del Ministerio de Salud, el criterio de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, y lo que han hecho las farmacias privadas según la normativa y su conocimiento 

sobre la anticoncepción de emergencia.  

 

Finalmente, es relevante estudiar en sí la perspectiva jurídica entorno a la 

problemática que representa la pastilla del día después en Costa Rica. Para ello, se 
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expondrá las diversas posiciones que tienen relevantes juristas del país sobre el aborto y la 

pastilla de anticoncepción de emergencia. Pero sobre todo se analizará si la anticoncepción 

oral de emergencia de levonorgestrel, según lo visto respecto al tema vida y persona, así 

como lo estudiado acerca del aborto, es ilegal o no en el país, si está autorizado o no en 

Costa Rica, y porque sí o no. 
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CAPÍTULO I: LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA EN EL 

MUNDO 

 

En la presente investigación, donde se pretende estudiar objetivamente el uso de la 

pastilla anticonceptiva de emergencia, así como analizar si ese uso constituiría un delito en 

Costa Rica, es importante exponer lo que sucede en otros países del orbe en torno al tema 

de la anticoncepción de emergencia. Siempre resulta interesante estudiar cómo un tema es 

abordado en otro país, en este caso, cómo la legislación vigente en diferentes países chocó 

o se acopló a la introducción de la PAE, o si del todo no se ha intentado o se ha prohibido el 

uso de la misma.  

 

En torno a ello existen artículos de científicos, índices realizados por instituciones 

internacionales, sentencias de las autoridades judiciales en cada país, entre otras fuentes 

útiles para el presente capítulo. Con ello, se pretende comparar a Costa Rica con los demás 

países, para analizar en qué situación se está, y que se podría hacer para mejorar.  

Resulta complicada la exposición de la realidad en que vive cada país del mundo, en 

relación con la AOE, por lo que se ha seleccionado ciertos países que, ya sea por su 

cercanía, o por su influencia, trascienden detalles importantes de señalar en el presente 

capítulo. 

 

Sección 1. Argentina  

 

Argentina es un país que ha sufrido cambios drásticos a lo largo de su historia. En 

un inicio, era un país más conservadora, sin embargo, actualmente, es uno de los países que 

acepta los avances de la ciencia, cuando no atentan contra los derechos humanos, y crean 

leyes, decretos y resoluciones que respaldan el adecuado uso de las técnicas y 

descubrimientos científicos. Argentina es una nación que trata de avanzar de la mano de la 

ciencia, y por ende, su legislación se actualiza de forma rápida, aunque a veces no de la 

forma más certera. Sin embargo, resulta importante analizar brevemente cómo ha tratado el 

tema de la anticoncepción oral de emergencia, pues es un Estado que siempre ha sido 

ejemplo, en materia de redacción de leyes, para Costa Rica. 
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En Argentina la pastilla del día después es permitida para toda la población desde el 

2006, no importa la edad y sin necesidad de receta médica. Incluso es dado por el sistema 

de Salud del país, donde su disponibilidad es muy alta (CLAE; 2010). Por ejemplo, en la 

Resolución N° 310/2004 del Ministerio de Salud se promueve que sea el Ministerio de 

Salud que valore actualice constantemente los medicamentos permitidos y dados en 

Sistema Nacional del Seguro de Salud según criterios científicos, terapéuticos y 

farmacoeconómicos (Ministerio de Salud; 2004). En esta resolución se establece que los 

beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud tendrán cobertura de un cien por 

ciento de los medicamentos de uso anticonceptivo, en los cuales se incluyen los de 

anticoncepción de emergencia.  

 

También en la Resolución N° 232/2007 del Ministerio de Salud se incorpora “(…) 

la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) en el Programa Médico Obligatorio, 

como método anticonceptivo hormonal publicada en el B.O. 09/03/07 (…)” (Ministerio de 

Salud; 2007). Un importante considerando de esta resolución indica que:  

 

[…] a demanda de los beneficiarios y en el marco de la atención primaria de la 

salud, a través de los prestadores de servicios, se tendrá que prescribir y 

suministrar los métodos y elementos anticonceptivos y de prevención que deberán 

ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o 

convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa 

información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales y 

aquellos aprobados por la ANMAT. (La itálica no es del original) (Ministerio de 

Salud; 2007).  

 

Como se transcribe de la Resolución, la misma promueve el uso de PAE que no 

sean abortivas, y dentro de la resolución, en el artículo segundo se incorpora al 

Levonorgestrel (tanto en sus dosis de un comprimido de 1.5 mg como la de dos 

comprimidos de 0.75 mg) como un fármaco que debe darse cobertura en un cien por ciento 

a los beneficiarios del Sistema de Salud Nacional. 
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Sin embargo, se trata de un país con un sistema político federal, en donde se ha 

presentado que en ciertas provincias se ha restringido la venta, o incluso se ha prohibido del 

todo, de la AOE. Por ejemplo, en el 2008, en la provincia de Tierra del Fuego, una 

autoridad judicial argentina resolvió que se debía prohibir la venta de las anticonceptivas 

orales de emergencia por parte de las farmacias (CLAE; 2008). El Boletín electrónico de 

una organización llamada Vida Humana Internacional (VHI) aplaudió la decisión tomada 

por el Juez: “Un juez instó a sacar de la venta la "píldora del día después" (PDS) por 

considerarla abortiva. Incluso, tampoco dejó distribuir el mortal fármaco en los centros de 

salud. La decisión se hizo extensiva a todo el territorio de Tierra del Fuego.” (VHI; 2008). 

También en Córdoba y en  La Rioja, dos provincias argentinas, hay una resistencia moral a 

aceptar el acceso libre de la población a la AOE, creando una barrera para su uso efectivo.  

 

Esta situación heterogénea que se vive en un mismo país sin duda alguna resulta 

difícil de manejar, ya que el que desea utilizar la pastilla del día después tiene que 

simplemente irse a otra provincia del país y comprarla y usarla allí, sin que pueda ser ni 

detectado. Es un poco contradictorio que dentro del mismo país existen regulaciones tan 

distintas como lo es aceptar su uso libre y, por el otro lado, prohibir totalmente la venta del 

fármaco. Sin embargo, eso ocurre mucho en los países federados, donde cada región o 

provincia dicta sus lineamientos a seguir, a pesar de tratarse un solo Estado. 

 

En las provincias en las que se ha permitido y se ha promovido el uso de la AOE 

han basado su decisión en la investigación científica proveniente del mundo entero. Por 

ejemplo, en un artículo publicado por la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción 

(AMADA) se analiza la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) y se llega a la 

conclusión que: “La anticoncepción de emergencia no interrumpe un embarazo. Si la mujer 

estuviera embarazada en el momento de su administración, esta no ejercerá ningún daño 

sobre el embrión en formación.” (AMADA; 2007).  

 

Doctores que son partícipes de esta Asociación han dicho que la anticoncepción de 

emergencia se vuelve una oportunidad muy beneficiosa, pues se la da el chance a la 
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población para que eviten quedar embarazados antes de cometer abortos clandestinos y 

peligrosos. Concuerdan que la AHE es beneficiosa para planificar una familia, aunque no 

debe ser el método regular para ello, pero que el uso de este tipo de anticoncepción trae 

ventajas como evitar un embarazo no deseado con un alto porcentaje de efectividad, evitar 

abortos riesgosos, y ayudar a que no hayan más mujeres con hijos no planificados y no 

deseados, lo cual eventualmente implica un beneficio para toda la sociedad argentina.  

 

Otras instituciones y organizaciones argentinas que apoyan lo indicado en los 

párrafos anteriores son: Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), 

Sociedad Argentina de Ginecología Ianfanto Juvenil (SAGIJ), Sociedad Argentina de 

Endocrinología Ginecológica y Reproducción (SAEGRE), Sociedad Argentina de Salud 

Integral del Adolescente (SASIA), Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva 

(SAMER), Asociación Argentina de Ginecología y Obstetricia Psicosomática (AAGOP) 

(AMADA; 2007). 

 

Sección 2. España  

 

España es un país que también influye mucho en Costa Rica como ejemplo para la 

redacción de leyes, así como ejemplo en otros aspectos como la redacción de protocolos de 

cómo proceder en diversos casos como en la elaboración de una pericia grafoscópica. Ello 

se debe a la alta preparación universitaria y el gran conocimiento que se maneja en España, 

donde surgen autores importantes que han sido renombrados en la historia del mundo. La 

anticoncepción de emergencia también ha sido y es uno de los temas que España ha tratado 

y se ha acoplado a su uso, como Argentina.  

 

En España, así como en otros países del orbe, se acepta el aborto hasta el tercer mes 

de gestación, e incluso en Inglaterra se permite la realización del mismo con mayor 

desarrollo. Por ello, cuando se habla en España de anticoncepción de emergencia no suelen 

profundizar si es anti- implantatorio o no, pues se permitiría el uso de la PAE a pesar de 

que tenga este efecto. Sin embargo, a nivel científico, como en el etiquetamiento de un 

producto destinado a la anticoncepción de emergencia, o cuando ésta se prescribe a los 



265 
 

usuarios, se debe indicar todos los efectos que tiene la pastilla para la mujer. Así, se 

encuentra literatura que afirma que dentro de su mecanismo de acción está la alteración de 

la anidación (Álvarez González, D., Bustamante Estébanez, E. y Camus Fernández, N.; 

2006), otros afirman que éste no es un mecanismo de acción y que así se ha demostrado 

científicamente (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; 2012).  

 

España dispensa libremente la pastilla del día después desde el 2009, antes lo hacía 

pero con prescripción médica. Junto al producto, se entrega un folleto de información sobre 

su uso y consecuencias (Sociedad Española de Contracepción; 2009), lo cual resulta muy 

acertado pues de la mano al acceso libre de la PAE se debe dar una educación de cuándo, 

cómo y por qué utilizar un método de anticoncepción de emergencia. La AE no debe ser 

utilizada como método regular de planificación familiar, y su forma de actuar y su 

efectividad deben ser comprendidas perfectamente por el que compre y utilice dicho 

fármaco.  

 

En un artículo publicado por la Fundación Española de Contracepción (FEC) se ha 

dicho que:  

 

La noticia de la Ministras de Sanidad e Igualdad sobre la pronta autorización de la 

libre dispensación de la píldora del día después o anticoncepción de urgencia 

supone una muy buena noticia, largamente esperada por quienes trabajamos en la 

anticoncepción y salud reproductiva de la población española, respondiendo a una 

reivindicación incluida entre las consideradas necesarias para disminuir el número 

de embarazos no deseados en España. (FEC; 2011).  

 

Antes del 2009, la pastilla de anticoncepción de emergencia era ya utilizada y con 

acceso libre en otros países del entorno de España, como Finlandia (2002), Francia (1999), 

Holanda (2005), entre muchos más (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; 

2012). Ello causaba manifestaciones encontradas en España, donde principalmente las 

mujeres se quejaron de que a ellas en su país se les negaba el acceso libre a la AE, el cual 

era su derecho. Incluso, no solo debían recurrir a engorros trámites y citas para que se le 
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recetara la PAE, sino que también en ciertas Comunidades Autónomas de España era casi 

que imposible conseguirlas, por lo que debían recurrir a los saturados servicios de urgencia 

para conseguirla, todo con la evidente afectación en su efectividad.  

 

Para el 2009, la noticia de que se permitía la libre dispensación de la píldora de 

urgencia fue una excelente noticia, pues ajustaba a España en la realidad en la que vivía. 

Considera la FEC que si bien el uso de esta pastilla no va a erradicar por completo que 

ocurran los embarazos no deseados, sin duda alguna las estadísticas arrojan expectativas a 

que ese número se reduzca considerablemente. Además, también advierte que se trata de un 

método de emergencia, que no debe ser el utilizado como regular para la planificación 

familiar, así como el hecho de que no protege contra las enfermedades de transmisión 

sexual, y que por lo tanto, su libre dispensación debe ir de la mano con un fomento en la 

educación sexual para que la población esté bien informada de su correcto uso. Por ello no 

todo está hecho, y se debe seguir fomentando la divulgación de información sobre el tema 

conjunto al libre acceso a los métodos de anticoncepción oral de emergencia (FEC; 2011). 

 

España ha preferido utilizar el término anticoncepción de urgencia dado a que el 

vocablo emergencia hace referencia a “una situación urgente que pone en peligro la vida 

del paciente o la función de un órgano” (Álvarez González, D., Gómez Martínez, M.A., 

González Navarro, V., Parera Junyent, N., Pérez Campos, E., Sierra Lavilla, M. y de la 

Viuda García, E.; 2011), mientras que urgencia es “la aparición fortuita, imprevista o 

inesperada, en cualquier lugar o actividad, de un problema de causa diversa y gravedad 

variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del 

sujeto que lo sufre.”  

 

Además, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha expuesto 

acertadamente en su último informe desarrollado en el 2012 que:  

 

El análisis de la evidencia [científica] sugiere que la AU-LNG [Anticoncepción de 

Urgencia de Levonorgestrel] no pueden impedir la implantación de un huevo 

fecundado. Por lo que no deben incluirse referencias a la implantación en los 
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insertos o prospectos de los productos de la AU-LNG. (Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia; 2012).  

 

Es importante recapitular que en España se permite el aborto en ciertas condiciones, 

actualmente regulado en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el Senado español el 24 de Febrero del 

2010 y publicada en el Boletín Oficial Español el 4 de Marzo del 2010. No obstante, se 

persigue el ideal que la opción del aborto sea considerado como la última medida que las 

mujeres tomen, ya que se desea que mediante la promoción de información y uso de 

anticonceptivos, tanto regulares como de emergencia, el aborto sea considerado como una 

alternativa excepcional. Ello representa algo importante de considerar por parte de Costa 

Rica, no para que se apruebe el aborto, sino para que se promueva la anticoncepción y se 

reduzcan al mínimo los abortos clandestinos, que tantas vidas cobra en este país.  

 

Otras instituciones que promueven el estudio, la información y el uso de la píldora 

de urgencia, y que España toma como sustento de su posicionamiento, son: Confederación 

Iberoamericana de Contracepción, European Society of Contraception, Ministerio de 

Sanidad del Gobierno de España, así como las organizaciones ya mencionadas en esta 

Sección. 

 

Sección 3. Estados Unidos  

 

Es claro que Estados Unidos de América marca un patrón en todo el resto de los 

países, quiérase así o no. Su gran imperio impacta y permea en el pensamiento de 

prácticamente toda la humanidad, y con mayor acento en los países como 

Latinoamericanos. Costa Rica en ese aspecto no es la excepción, y más bien es más influido 

por los estadounidenses que otros países latinoamericanos por diversas situaciones socio-

culturales. Por ello resulta útil investigar lo que ocurre en dicho país con respecto a la 

anticoncepción de emergencia.  
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Se dice que Estados Unidos es pionero en las investigaciones y en el uso de la 

anticoncepción de emergencia. Desde 1957, la Food and Drug Administration permitió el 

uso de Enovid 10 mg (9.85 mg noretinodrel y 150 µg mestranol) para trastornos 

menstruales, basado en datos de su uso por más de 600 mujeres. En los siguientes años  

ensayos anticonceptivos adicionales mostraron que Enovid era altamente efectivo a dosis de 

10 mg, 5 mg, y 2,5 mg. La FDA negó considerar la aplicación hasta que Searle accediera a 

retirar las formas de dosificación más bajas de la aplicación. El 9 de mayo de 1960, la FDA 

anunció que iba a aprobar el uso de Enovid 10 mg como anticonceptivo, y lo hizo el 23 de 

junio de 1960, momento en el cual Enovid 10 mg había estado en uso general por tres años 

tiempo durante el cual, que por estimaciones conservadoras, al menos medio millón de 

mujer lo había usado (Marks, Lara V.; 2001). Aunque la FDA aprobó el primer 

anticonceptivo oral en 1960, los anticonceptivos no estaban disponibles para todas las 

mujeres casadas en todos los estados hasta Griswold v. Connecticut en 1965 y no estaban 

disponibles para todas las mujeres solteras en todos los estados hasta Eisenstadt v. Baird en 

1972 (Marks, Lara V.; 2001). 

 

Una gran cantidad de estudios reseñados en el presente documento fueron llevados a 

cabo en Estados Unidos, con la participación de muchísimos científicos. Por ejemplo, 

existen publicaciones estadounidenses que no apoyan el uso de la PAE pues lo consideran 

abortivo, o lo aprueban pero incluyendo como uno de los mecanismos de acción de la 

misma al efecto anti-implantatorio. Este es el caso del Laboratorio Gedeon Richter quien 

indica en la etiqueta de su producto de anticoncepción de emergencia que podría alterar la 

conformación del útero haciéndolo hostil para el blastocisto, causando que el mismo no se 

implante y por ende se pierda (Monson, K. y Schoenstadt, A.; 2011).   

 

Sin embargo, si se investiga más a fondo, el mismo laboratorio se ha pronunciado 

varias veces sobre el mismo producto, Plan B, y lo ha mejorado y dado en diferente 

presentación, Plan B- One Step. Es así como el Laboratorio Gedeon Richter indica que la 

FDA los obliga a poner en las etiquetas de sus productos que dicho medicamento no es apto 

para embarazadas pues podría ocasionas abortos (por alterar el proceso de implantación). 

Sin embargo, también señalan que actualmente se ha investigado más acerca del 
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mecanismo de acción de la píldora anticonceptiva de emergencia llegando a la conclusión 

que realmente el tomar la pastilla accidentalmente cuando se está embarazada no afecta a la 

gestación, la cual sigue normalmente (Monson, K. y Schoenstadt, A.; 2011).  

 

Adicionalmente, la FDA, que se mantiene realizando constantes investigaciones 

sobre los productos farmacéuticos que se distribuyen en los Estados Unidos, ha indicado ya 

en el 2009 que la pastilla denominada Plan B- One Step, no es abortiva. Se indica en sus 

estudios que no posee ninguna contraindicación de seguridad que se debe tomar en cuenta 

pues a pesar que se ingiera por error cuando se está embarazada no afecta al embrión en 

desarrollo (FDA; 2009).  

 

Existen diversos artículos científicos que son serios que enfatizan en el resultado 

negativo que tiene la PAE de levonorgestrel para eliminar el óvulo ya fecundado, o para 

evitar su implantación al endometrio. Por ejemplo, las varias publicaciones de James 

Trussell profesor de la Universidad de Princeton, o de Elizabeth Raymond, Senior de la 

Asociación Médica Estadounidense, entre otros más. Dichos autores se han enfocado en la 

utilidad de la anticoncepción de emergencia como el último chance que tienen los 

ciudadanos, ya que las estadísticas indican que 3.2 millones de embarazos en el 2006 en los 

Estados Unidos son no deseados, lo cual crea la necesidad de promover de alguna manera 

herramientas útiles pero no abortivas para reducir el número de esos embarazos no queridos 

(Trussell, J. y Raymond, E.; 2012).  

 

Si bien es cierto que en Estados Unidos se aprueba el aborto, lo cierto es que ha sido 

un país que ha llenado al mundo de literatura científica en la que se demuestra que la PAE, 

sobre todo la de levonorgestrel solo, no es abortiva ya que no afecta a la implantación del 

embrión en el endometrio. En este punto, se debería utilizar toda esa exposición sólida para 

incentivar la aprobación de la AOE en el resto de países del mundo que aún temen su 

aprobación, por ser usada o promovida en países que aprueban el aborto.  

 

 

 



270 
 

Sección 4. Canadá  

 

Un país en el que recientemente se aprobó el uso de la píldora del día siguiente para 

que sea vendida libremente fue Canadá. Antes de ello, la PAE tenía que ser recetada por un 

médico después de una revisión médica y de valorar que era pertinente.  

 

Se dice que en Canadá la anticoncepción de emergencia estaba accesible desde hace 

30 años, sin embargo, solo el 46% de la población femenina canadiense, para 1998, conocía 

de ella y dentro de ese porcentaje solo un 1% la había utilizado (Fisher, W.A., Boroditsky, 

R. y Bridges, M.L.; 1999). Además, otras estadísticas preocupantes señalaron que para el 

2000, en Canadá un 40% al 50% de los embarazos fueron no planificados, a pesar de la 

gran gama de anticonceptivos que se encontraban en el mercado canadiense para la fecha, y 

105 000 abortos fueron realizados para ese año también (Dunn, S. y Guilbert, E.; 2003). 

 

Esas estadísticas empezaron a llamar la atención en los canadienses, quienes se 

propusieron idear e implementar tecnología y ciencia para mejorar la calidad de vida de su 

población. Así, se ideó la promoción de la Anticoncepción de Emergencia, la cual si se 

tomaba como es indicado, podría reducir significativamente aquellos números negativos 

que reflejaban las estadísticas.  

 

Para la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá (SOGC) es una de las 

instituciones canadienses que comenzó a promover fuertemente la educación y el acceso de 

la población entera del país en el tema de la anticoncepción de emergencia. Mediante 

Manuales y Guías elaborados por especialistas en la materia, la SOGC se encarga de 

informar que  

 

La anticoncepción de emergencia (AE) se refiere a todos los métodos de 

contracepción que se usa después del coito y antes de la implantación. (…) Los 

métodos de AE no son abortivos ya que trabajan antes de la implantación, y son 

intencionados para el uso ocasional, como un respaldo de los métodos regulares de 

planificación familiar. (Dunn, S. y Guilbert, E.; 2003).   
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Inicialmente, Canadá también sugería que los métodos de las pastillas 

anticonceptivas de emergencia y sus mecanismos de acción eran inciertos, o no del todo 

comprobados, pues en los diferentes experimentos se arrojaban conclusiones opuestas y 

diversas. Sin embargo, basados en estudios más recientes, la SOGC establece que los 

mecanismos de acción más comprobados son la inhibición de la ovulación, y con cierto 

grado de probabilidad, el efecto en la migración espermática. No obstante, esta Sociedad 

indica que las nuevas experimentaciones demuestran que no hay mayores cambios en el 

endometrio, por lo que la efectividad de la AOE, especialmente la de levonorgestrel, no 

tiene relación con la alteración del endometrio para convertirlo en hostil al blastocisto a la 

hora de la anidación (Dunn, S. y Guilbert, E.; 2003).   

 

En mayo del 2008, la noticia de que en las farmacias podría venderse libremente la 

PAE sin necesidad de ninguna consulta médica previa, fue algo que llegó incluso más allá 

de las fronteras canadienses. Canadá ha servido y sirve de ejemplo de un país que se 

determinó a ayudar a su población, a comprometerse con los derechos de las personas a 

decidir cuándo y cuántos hijos iban a tener, sin necesidad de atentar con vida humana 

alguna. Rompiendo con esquemas conservadores y grupos opositores que fueron muy 

fuertes, Canadá logró que en el 2008 ya no se necesitara una receta médica, que podría 

durar mucho tiempo, para que sus ciudadanos pudiesen conseguir la PAE en cualquier 

farmacia. Antes de ello, la necesidad de una consulta médica previa y receta del doctor 

significaba una gran barrera a la accesibilidad de éste fármaco, que impedía que su 

efectividad fuese real, ya que muchas no lograban ingerir la pastilla en el momento idóneo, 

o siquiera hacían el intento para conseguirla.  

 

Para mayo del 2008 la  Asociación Nacional de Autoridades Regulatorias de la 

Farmacia (NAPRA) habían dado al producto Plan B, o levonorgestrel puro, posibilidad 

plena para ser vendida en las farmacias sin restricción alguna, o sea, sin necesidad de receta 

médica (Canwest News Service; 2008). Adicionalmente, se mencionan estudios en los que 

se evaluó qué ocurría en caso de que la PAE de levonorgestrel fallase y la mujer quedara 

embarazada. Se llegó a la conclusión certera de que en ese caso las madres no corrían 



272 
 

ningún riesgo mayor que el natural a sufrir abortos espontáneos, o embarazos ectópicos. 

Además, los bebés no corrían riesgos de malformaciones ni de ninguna complicación que 

fuese causada por el uso de levonorgestrel en los inicios del desarrollo embrionario. 

(Canwest News Service; 2008).  

 

En Canadá existen muchas instituciones nacionales que promueven el estudio 

respecto al tema de la anticoncepción en general, de la sexualidad, y de la planificación 

familiar responsable, como por ejemplo: Université de Sherbrooke, Départment de 

médicine familiale, Women's Health Matters, The College of Family Physicians of Canada, 

Association of Obstetricians and Gynecologists of Quebec, Association of Women's 

Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN), Canadian Auto Worker-Social Justice 

Fund. 

  

Sección 5. Chile 

 

Chile es un país que tiene una interesante historia respecto al tema de la 

anticoncepción de emergencia, pues tiene un antes de la aprobación del uso de la PAE y un 

después.  

 

Alrededor del 2001, todavía la PAE no era aceptada por las autoridades chilenas por 

presentar mecanismos de acción que resultaban abortivos, según ciertos autores. Por 

ejemplo, el doctor Patricio Mena del Centro de Bioética de Chile indicó en ese año que la 

PAE, “(…) se trata de un mecanismo de acciones múltiples por medio de las cuales se 

intenta impedir la fertilización del óvulo (acción anticonceptiva) y de fracasar ésta, ya 

concebido un nuevo ser humano, impedir su implantación o anidación en el útero (acción 

abortiva).” (Mena, P.; 2001).  

 

Por ello, para inicios del siglo XIX Chile no aprobaba el uso de la anticoncepción de 

emergencia, pues la literatura aún no era clara si dicha pastilla era abortiva o no. Al ser 

Chile un país donde se respeta la vida desde la fecundación, y al haber duda de los 
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mecanismos de acción de la PAE, decidían que era mejor no aprobarla y evitar así el riesgo 

de atentar con la vida del no nato, una vida humana indefensa. 

 

En el 2003, el reconocido doctor chileno Horacio Croxatto, junto con María Elena 

Ortiz y Andrés Müller, escribieron un artículo en inglés que se denominaba Mechanisms of 

action of emergency contraception. En él se indicaba cuáles eran los mecanismos de acción 

de la pastilla del día después, entre los cuales se encontraba la supresión de la ovulación, el 

efecto en la migración espermática y la alteración de la composición del endometrio. Esto 

último causaba que el blastocisto no pudiese anidarse, pues la condiciones del endometrio 

no eran aptas para sostener y mantener un embarazo, lo cual causaba el aborto de dicho 

embrión (Croxatto, H., Ortiz, M.E. y Müller, A.; 2003).  

 

No obstante, para el 2004, el mismo Horacio Croxatto, así como María Elena Ortiz, 

se estaban corrigiendo lo dicho por ellos en el 2003. En el artículo del 2004, los autores 

indican que después del estudio de biopsias de endometrios y la comparación de aspectos 

morfológicos y moleculares 

 

[…] se encontraron mínimas o ninguna diferencia en los parámetros examinados en 

comparación con los ciclos controles de las mismas mujeres. Los resultados de 

estos estudios confirman que, cuando no suprime la fase lutea, el LNG 

administrado como AE no interfiere con el desarrollo progestacional del 

endometrio. (Croxatto, H. y Otriz, M.E.; 2004).  

 

El 28 de enero del 2010 se publica en el Diario Oficial la Ley 20.418 en Chile, 

denominada Fija Normas Sobre Información, Orientación Y Prestaciones En Materia De 

Regulación De La Fertilidad en donde se promueve que sea el Estado el que resguarde los 

derechos reproductivos de los ciudadanos chilenos. Dentro de estos derechos se encuentra 

la libertad de escoger el número de hijos y el espaciamiento entre ellos que desea una 

persona, y que todos los métodos anticonceptivos hormonales o no, artificiales o naturales, 

deben ser garantizados por el Estado Chileno.  
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Sobre la anticoncepción de emergencia, el artículo 4 indica en su último párrafo que 

“En todo caso, no se considerarán anticonceptivos, ni serán parte de la política pública en 

materia de regulación de la fertilidad, aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea 

provocar un aborto.” (Ley 20.418; 2010). Con este artículo, y en general, con toda la Ley 

20.418, Chile se vuelve uno de los pocos países latinoamericanos en que se regula el uso de 

la PAE como un anticonceptivo de emergencia que no es abortivo, pues no está autorizado 

el aborto en Chile.  

 

Chile es un país ejemplar que rompió con el pensamiento conservador que tenía, y 

se actualizó con los nuevos descubrimientos científicos. Cambió de estar en contra del uso 

de la PAE por considerarla abortiva, a autorizar su uso e incentivarlo como método 

moderno de anticoncepción, pues estuvo abierto a las nuevas investigaciones científicas que 

enfatizan que el único método comprobado de la AOE es el de la supresión del proceso de 

ovulación.  

 

Sección 6. Honduras  

 

Honduras es un país latinoamericano en el que se ha prohibido expresamente la 

distribución, tanto pública como privada, de la pastilla de anticoncepción de emergencia. 

Por ello, vale la pena destacar la disímil situación en la que vive Honduras con respecto a 

los demás países de Latinoamérica, Europa y Norteamérica, ya que en los demás países se 

permite el uso de la AOE, pero en cambio en Honduras ha sido una decisión estatal la que 

ha dictado la orden de prohibición de la venta o entrega gratuita del fármaco de 

anticoncepción de emergencia. 

 

En el estudio realizado por el Consorcio Latinoamericano  de Anticoncepción de 

Emergencia y que fue informado y publicado en octubre del 2010, se señala que Perú, 

Honduras y Costa Rica son los únicos países latinoamericanos que no hay a disposición del 

público la anticoncepción oral de emergencia. En estos tres países latinoamericanos no se 

vende en las farmacias, ni se otorgan en el sistema de salud nacional de forma gratuita, los 

métodos de anticoncepción de emergencia orales (ni de ningún tipo). (Consorcio 
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Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia; 2010). Sin embargo, cada país tiene su 

peculiaridad en la historia del porqué no se distribuye ni usa en cada país la PAE, cuando 

en el resto de países latinoamericanos sí lo hacen. 

 

Honduras publicó, el 21 de octubre del 2009, el Acuerdo Ministerial N° 2744 de la 

Secretaría de la Salud, en la cual se consignó que la “(…) distribución gratuita y la 

comercialización [de la AOE] fue prohibida (…)” (Consorcio Latinoamericano de 

Anticoncepción de Emergencia; 2010).  

 

El oncólogo Dr. Mario Noe Villafranca, cuando fue nombrado Secretario de Estado 

en el Despacho de Salud, es decir, como Ministro de Salud, emitió el Acuerdo Miniterial 

referido supra. El Acuerdo Ministerial N° 2744 indica en sus considerandos que 

efectivamente le corresponde a la Secretaría del Estado, departamento de Salud, 

pronunciarse sobre las producciones e importaciones de los fármacos y todo medicamente 

que se distribuya en el país. También menciona, en su considerando sexto, que la 

recomendación del uso de la Pastilla anticonceptiva de emergencia trae consigo “(…) el 

abuso ilimitado de la comercialización de dicho fármaco, poniendo en grave riesgo la salud 

de la población hondureña especialmente la de las mujeres en edad fértil.” (Secretaría de 

Salud; 2010). En el siguiente considerando se dice que un dictamen médico emitido en 

setiembre del 2008 señala “(…) la contra indicación absoluta de la PAE, es su 

administración pos coital por las diversas alteraciones que produce en el endometrio que 

impide la implantación…abortivo.” (Secretaría de Salud; 2010). 

 

Posteriormente, ya en el articulado del acuerdo N° 2744 de Honduras, se indica en 

el artículo primero lo siguiente “Prohibir la promoción en uso, venta y compra relacionada 

con la píldora anticonceptiva de emergencia PAE, así como la distribución pagada o 

gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia, en farmacias, 

droguerías o cualquier otro medio de adquisición.” (Secretaría de Salud; 2010). Es decir, 

con base en un dictamen médico del Colegio de Médicos, en el que el Ministro de facto 

Villafranca era el director, y con base en el pensamiento de que la autorización del uso de la 
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PAE iba a traer como consecuencia su uso desmedido, fue que en octubre del 2009 en el 

país hondureño se emitió un acuerdo que prohíbe el uso y venta de la AOE.  

 

Adicionalmente a este Acuerdo Ministerial, en Honduras existe redactado, mas no 

aún vigente, un Decreto Legislativo número 54, que penalizaría con cárcel el uso, venta, 

compra, distribución y promoción de las píldoras anticonceptivas de emergencia. En esta 

ley, el uso, venta, compra, distribución y promoción de la AOE podría implicar una sanción 

penal de 2 a 6 años de prisión (Rosales, A.K. y Landa, M.; 2012).  

 

Ante este acontecimiento, los reclamos y manifestaciones opuestas al Acuerdo 

Ministerial N°2744 del 21 de octubre del 2009 han sido múltiples, sobre todo de parte del 

grupo femenino de la población. Es así como movimientos feministas se han alzado en 

protesta de las decisiones tomadas por el Estado, pues argumentan que no se les está 

tomando en cuenta su derecho humano a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida 

reproductiva (Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la 

mujer; 2012). Además se oponen al Acuerdo Ministerial pues señalan que fue: “emitido 

ilegalmente por un régimen de facto, contrario a políticas públicas nacionales y a opiniones, 

recomendaciones y mandatos de distintas instancias internacionales.” (Comité de América 

Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer; 2012). 

 

También contra la firma y publicación del decreto legislativo número 54 han 

protestado otras organizaciones hondureñas. Así, “El Centro de Derechos Reproductivos, 

junto con el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras y Avaaz, realizaron una 

manifestación frente al Congreso de la República para presentarle a su presidente, Juan 

Orlando Hernández, que no quiso recibirlas, 680 mil firmas recogidas por las tres ONG 

contra el decreto.” (Todo Noticia; 2012). Otro sector de la población se dedica a crear blogs 

en los que se quejan y critican el Acuerdo Ministerial mencionado, así como el Decreto 

Legislativo N° 54, y señalan que Villafranca es una persona del Opus Dei, y que por ende, 

es una persona conservadora, quien aprovechando su cargo de facto emitió un acuerdo 

según sus intereses y no los del pueblo. (Comité de América Latina y el Caribe para la 

defensa de los derechos de la mujer; 2012). 
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Lo cierto es que el descontento de la población hondureña ha sido muy grande, y ha 

creado controversia dentro de la sociedad, entre quienes consideran oportuna la medida 

tomada por Villafranca, o los que opinan que ese Acuerdo Ministerial no debería ser, pues 

se violentan los derechos reproductivos de las mujeres. CLAE presenta el caso de Honduras 

como crítica, con respecto al tema del acceso a la AOE, pues a su población se le está 

negando, vía regulación estatal, la venta, compra, uso, distribución o promoción de la PAE 

(Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia; 2010), e inclusive el 

desacato a ello podría acarrear pena de prisión. 

 

Sección 7. Perú 

 

La historia sobre la anticoncepción oral de emergencia en Perú es exactamente la 

opuesta de la de Chile, anteriormente analizada en la Sección 5. Ello se debe a que 

inicialmente se aceptaba, e inclusive se promovía el uso de la AOE como método de 

anticoncepción de emergencia, no obstante, esa práctica se prohibió en un fallo del Tribunal 

Constitucional, y finalmente la prohibición alcanzo rango de Resolución Ministerial en el 

2010. 

 

En el año 2006 el Tribunal Constitucional, en la sentencia dada en el expediente 

7435-2006-PC/TC, indicó que, después de analizado profundamente lo expuesto por 

muchos criterios (de organizaciones, científicos, religiosas, gubernamentales, etc.) la AOE 

se debería considerar como una anticonceptiva. Por ende, en el caso concreto se le ordena 

al Ministerio de Salud suministrar a las recurrentes la medicación pedida (pastillas del día 

después) por considerarlas anticonceptivas. Señala este Tribunal que: “(…) teniendo en 

cuenta los diversos informes amicus curiae así como de las instituciones involucradas (los 

cuales han determinado que en el estado actual de la medicina los efectos del AOE son 

anticonceptivos)…” (La negrita no es del original) (Tribunal Constitucional; 2006).  

 

Con dicha sentencia del 2006, las mujeres peruanas de bajos recursos tuvieron 

oportunidad para acceder gratuitamente a las AOE. Con ello, se pudieron evitar embarazos 
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no planificados, lo cual mejoró la calidad de vida de dichas peruanas. Antes de ello la 

pastilla resultaba ser de relativo fácil acceso para las personas que no fuesen pobres, pero 

por ello el Tribunal ordena al Ministerio de Salud que incorpore como un fármaco 

permitido y que se debiera dispensar gratuitamente a la PAE. 

 

Sin embargo, ya en el 2004 hubo una demanda judicial (una acción de amparo) 

incoada por la organización no gubernamental antiderechos “Alas Sin Componendas” 

contra el Ministerio de Salud, con el fin de evitar la distribución de  la píldora en los 

establecimientos de salud del Estado (Marín, Y.; 2007). Como resultado de esta demanda, 

es que en fecha 16 de octubre del 2009, “(…) declara fundada la demanda y se ordena a 

MINSA [Ministerio de Salud] se abstenga de desarrollar como política pública la 

distribución gratuita a nivel nacional de la denominada ‘Píldora del día siguiente’.” (Alas 

Sin Componenda; 2010).  

 

Posterior a esa resolución del 2009, se publica en Perú una Resolución Ministerial 

No. 652/2010 en donde se prohíbe “cualquier actividad referida al uso de Levonorgestrel 

como anticonceptivo oral de emergencia.” (Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción 

de Emergencia; 2010). La publicación de esta Resolución Ministerial fue hasta el 13 de 

mayo del 2011, pero antes ya estaba redactada y promulgada. En esta resolución, hecha 

desde el 19 de agosto del 2010, el Ministerio de Salud, dentro de sus Considerandos señala 

que lo que se hace en esa resolución es acatar órdenes del Tribunal Constitucional, al cual 

no se le puede simplemente desobedecer. Es por ello que se emite la resolución ministerial 

de abstenerse a realizar cualquier actividad que tenga que ver con el uso de AOE.  

 

No obstante, resulta interesante revisar uno de los Considerandos del Ministerio, 

puesto que se señala que:  

 

[…] de conformidad con los informes técnicos científicos expedidos posteriormente 

a la sentencia del Tribunal Constitucional, por parte de la OMS/OPS y de las 

autoridades competentes Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y 

la Dirección General de Salud de las Personas, ambas del Ministerio de Salud, así 
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como del Instituto Nacional de Salud, existe certeza que el uso del levonorgestrel 

como anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo y no produce efectos 

secundarios mortales o dañinos teniendo propiedades benéficas para la salud […] 

(Normas Legales; 2011).  

 

Es claro que el problema se suscitó en el fallo del Tribunal Constitucional, que 

cambió su forma de ver las cosas, basados en una demanda judicial iniciada por una 

organización altamente religiosa, con evidentes prejuicios al avance científico, a pesar que 

ello no afecte al ser humano. En este caso, el Ministerio de Salud solo cumplía órdenes al 

emitir y publicar la Resolución Ministerial citada.  

 

Desde la Resolución Ministerial 652-2010, en Perú ya no se están ofreciendo las 

pastillas de anticoncepción de emergencia, tanto a nivel privado como a nivel público y 

gratuito. Resulta una lástima que en estudios iniciales los peruanos, a través del Tribunal 

Constitucional, se hayan creado el criterio de que la PAE era beneficiosa para la salud, y no 

tenía efectos abortivos, sino que solo anticonceptivos, lo cual no atentaba contra la vida del 

no nato, y podría ser legal. Pero a pesar de ese avance tan positivo, el mismo Tribunal, tres 

años después, señala que la PAE es abortiva, puede traer efectos negativos en la salud y por 

ende debe ser prohibida.  

 

Evidentemente, existen múltiples protestas de grupos que reclaman que está dentro 

de la Constitución Política peruana el derecho reproductivo que tienen todas las personas de 

decir cuándo tener hijos y cuántos. Sin embargo, al haber una supuesta colisión de bienes 

jurídicos, debe ser más fuerte el de la vida del no nacido sobre aquel derecho reproductivo 

de las personas, esto último dicho por el Tribunal Constitucional.  

Por lo anteriormente explicado, Perú representa una historia peculiar en América Latina, y 

hasta del mundo entero, pero no es un modelo a seguir, pues más bien vivieron un 

retroceso. 
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Sección 8. Situación actual en Costa Rica  

 

Como introducción a la realidad en Costa Rica, respecto a la anticoncepción de 

emergencia, es importante recalcar que es el único país en Latinoamérica que no se ha 

pronunciado sobre el tema de la anticoncepción de emergencia, según el último Índice 

realizado por el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (2010). En 

otras palabras, no existen ni leyes, ni reglamentos, no decretos, ni fallos de ninguna 

autoridad judicial que investigue y se pronuncie sobre lo que en Costa Rica con respecto al 

uso y distribución de la PAE. 

 

En Latinoamérica es una región sumamente disímil en cuanto al acceso que existe a 

la pastilla de anticoncepción de emergencia, tomando en cuenta tanto el acceso particular 

como el público. Así, en México, por ejemplo, existe normativa concerniente a la PAE y se 

cumple a la cabalidad, por lo que es un país donde hay acceso al fármaco de forma pública 

como privada, y además se encuentra normalizado la entrega de la pastilla en leyes y 

decretos del país (Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia; 2010). 

Pero hay casos como por ejemplo Guatemala, en donde se entrega la AOE supuestamente 

en los sistemas de salud pública, pero solo en casos de violación, según las “Normas de 

Atención a Víctimas de Violencia Sexual” (Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción 

de Emergencia; 2010).  Además, en Guatemala se presenta un problema presupuestario y 

de disponibilidad de la AOE que es muy alto y significativo, por lo que, a pesar que se 

permite el acceso a las pastillas, realmente la disponibilidad de las mismas es otra realidad 

(Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia; 2010).  

 

Ahora bien, los únicos tres países que en Latinoamérica no existe la disponibilidad 

de la PAE son Honduras, Perú y Costa Rica. Ya de Perú y Honduras se habló en las 

Secciones 7 y 8 de éste capítulo. Sin embargo, Perú y Honduras, como ya se analizó, tienen 

una prohibición estatal que prohíbe la venta y distribución gratuita de la PAE. En cambio, 

el caso de Costa Rica es único porque, sorprendentemente, no existe la normativa, ni 

ninguna decisión judicial, en el que se contemple el uso y distribución de la 

AOE(Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia; 2010). 
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Claro está que ello no quiere decir que no se sepa nada del tema, ni que no hay 

controversia en este país por el uso de la AOE. Al contrario, como no existe legislación 

alguna, la discusión está muy candente, pues todavía es posible influenciar, de un lado o del 

otro de la balanza, para que se tome una decisión en la autoridad que le corresponde 

hacerlo. Así, los grupos más conservadores del país, como lo es la Iglesia Católica y sus 

más fanáticos seguidores presionan enormemente al Gobierno para que no apruebe el uso 

del fármaco, mientras que las corrientes más liberadoras empujan a que la pastilla sea 

entregada gratuitamente hasta en la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

Una impulsadora dentro del Gobierno costarricense fue la señora Ministra de Salud, 

María Luisa Ávila. Ella, junto con un grupo de diputados de varias fracciones, pretendía en 

el 2008 que se aprobara un proyecto de reforma a la Ley General de Salud, la cual consistía 

en establecer el derecho de las aseguradas a pedirle a la Caja la píldora del día después. 

Alegaba la Ex Ministra de Salud que el mecanismo de acción de la PAE era la de inhibir o 

retrasar la ovulación, mas si el óvulo ya era fecundado por el espermatozoide, el mismo no 

podría ser destruido ni impedido de ser implantado al endometrio, pues la pastilla no surtía 

efecto dañino alguno en el embarazo. Lamentablemente, ese proyecto de reforma fue 

olvidado en la Asamblea Legislativa, como tantos otros.  

 

Un promotor de que la PAE no se aprobada para ser usada en Costa Rica ha sido el 

señor Hernán Collado y Alejandro Leal. Ambos, grandes estudiosos y conocedores de la 

materia, alegan que la AOE es abortiva pues afecta al endometrio, lo cual causa que sea 

hostil al blastocisto, el cual no se puede implantar por lo que muere. Ellos han dado 

conferencias y demás con el fin de expandir la idea de que en Costa Rica a persona humana 

se considera tal desde que existe vida que es en el momento de la fecundación, lo cual es no 

es del todo cierto, como se explica a continuación.  

 

Si bien los derechos humanos protegen a todo ser humano, que existe desde la 

fecundación, la definición de persona no es igual a ser humano. Hay una diferencia, una 

gradación de los bienes jurídicos en este punto, porque al ser humano ya nacido se le 



282 
 

protege mucho más que al ser humano no nacido. Un ejemplo de ello es que hay un tipo 

penal para el que da muerte a una persona, lo cual es un homicidio, y hay un tipo penal 

diferente para el que causare la muerte al feto, lo cual es un aborto, cuya pena es 

considerablemente menor a la del homicidio. Otro ejemplo está en el artículo 31 del Código 

Civil, ya analizado en el Título I de esta investigación. En este artículo de indica claramente 

que la persona es desde que nace viva, es decir, desde que es vida extrauterina, la cual se ha 

acordado que inicia desde las labores de parto. La Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, en el Voto No. 1267-05 del año 2005, también ha señalado que: “(…) parten de 

una clara distinción entre los conceptos de “persona” (sujeto pasivo de la figura de 

homicidio, ya sea doloso o culposo), y de “feto” (sujeto pasivo de las figuras de aborto, en 

sus distintas modalidades).” Agrega la Sala en este mismo voto: “Ésta, por su parte, 

establece dicha distinción a partir de varios criterios, todos los cuales indican que el feto 

(que no por ello pierde la calidad de “ser humano”) no va a adquirir la condición de persona 

sino a partir del nacimiento.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; 2012). Solo ha 

sido la Sala Constitucional, a través de erradas interpretaciones, el que ha indicado que todo 

ser concebido es una persona y que tiene exactamente los mismos derechos que una 

persona (Sala Constitucional; 2000). Esto es un sin sentido pues un conjunto de células no 

diferenciadas no pueden ser consideras como cualquier persona nacida, aunque sí es vida.  

 

Sin embargo, a pesar que ser humano es algo jurídicamente diferente a la persona, y 

basados en sus ideas conservadoras, los doctores Collado y Leal opinan que si la AOE es 

anti-implantatoria entonces atenta contra la vida y debe ser prohibida en Costa Rica.  

 

No obstante, a lo largo de este, y de los demás capítulos del presente título, se ha 

demostrado con estudiosos científicos, serios y recientes, que la PAE no es abortiva pues no 

presenta ese efecto en el endometrio que se le achaca. 

 

Lamentablemente, en este país aún no se ha establecido nada al respecto de cual 

posición se debe tomar con respecto al tema de la anticoncepción de emergencia. Existen 

problemas que resolver en el país como el nivel de embarazos no deseados es bastante alto, 

ya que es alrededor del 40% de los embarazos registrados  (Chen, M.; Rosero, L.; Brenes, 
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G.; León, M.; González, M. y Venegas, C. 2001), qué hacer en el caso de embarazo por 

violación, entre otras cosas.  

 

Sin embargo, no parece un tema que se vaya a resolver en los próximos años, y 

pareciera ser que solo hasta que se lleve al país a un juicio internacional, como por ejemplo 

frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es cuando Costa Rica va a 

reaccionar, y las autoridades van a tener que pronunciar, obligadamente, sobre el tema. 

Hasta tanto, en Costa Rica no hay acceso ni público ni particular de la AOE, solo se puede 

lograr su efecto al comprar las anticonceptivas regulares y tomarlas en dosis adecuadas, lo 

cual no es lo mismo. Además, el tema sigue siendo un tabú, como lo es prácticamente todo 

lo relativo a la sexualidad, por lo que la ignorancia aflora en los costarricenses.  

 

A continuación, un análisis más detallado de la realidad nacional con respecto a la 

anticoncepción de emergencia, tomando en consideración instituciones públicas (Ministerio 

de Salud y Caja Costarricense del Seguro Social), farmacias privadas, normativa 

constitucional, legal y reglamentaria.  
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CAPÍTULO II: CRITERIOS DEL MINISTERIO DE SALUD, LA CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y LAS FARMACIAS PRIVADAS EN 

COSTA RICA CON RESPECTO A LA ANTICONCEPCIÓN ORAL DE 

EMERGENCIA 

 

Sección 1. El Ministerio de Salud  

 

El Ministerio de Salud, estructurada según la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, 

Ley No. 5412, emitida por la Asamblea Legislativa en 1973, es la institución pública 

encargada de garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la 

población. El artículo primero de esa Ley indica: 

 

“De las atribuciones del Ministerio. Artículo 1º. 

 La definición de la política nacional de salud, y la organización, coordinación y suprema 

dirección de los servicios de salud del país, corresponden al Poder Ejecutivo, el que 

ejercerá tales funciones por medio del Ministerio de Salud, al cual se denominará para los 

efectos de esta ley "Ministerio".”  

(Ley Orgánica del Ministerio de Salud, 1973). 

 

Es decir, por Ley, le corresponde al Ministerio de Salud, a través de toda su 

institución organizada, llevar a cabo las políticas nacionales correspondientes a la salud 

nacional. Le corresponde promover la salud y la participación social inteligente, tiene como 

meta posicionar la salud de las personas como un valor social, y debe conducir las 

intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes 

de la salud, basándose en evidencia y con equidad. 

 

Entonces, el encargado de promover la salud sexual de la población costarricense y 

encargada de velar porque los derechos reproductivos de las personas (que son derechos 

humanos) se respeten y se promuevan es al Ministerio de Salud. Es esta institución la que 

debe estudiar a fondo lo concerniente a los avances en la medicina que ocurren en este país 

y en todo el mundo, con el fin de garantizarle a la ciudadanía costarricense que tendrá a su 
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alcance lo más nuevo, seguro y novedoso que exista en el mercado para mejorar su salud. 

El Ministerio de Salud debe estar conformado por personas con capacidades idóneas y 

demostradas que incentiven la mejora de la salud nacional siempre, pues es una meta que se 

debe trabajar todos los días. 

 

Es, pues, el Ministerio de Salud el encargado de crear las políticas, normas, 

programas, etc., con respecto a la anticoncepción de emergencia. Es la institución que, por 

ley, tiene que estudiar la evidencia sobre la anticoncepción de emergencia, y debe 

pronunciarse con un criterio oficial sobre el tema, ya sea a favor de su distribución o en 

contra, ya que sin duda alguna los derechos sexuales y reproductivos entran dentro de los 

derechos a la salud que tiene el ser humano. La anticoncepción de emergencia es un tema 

de salud, y las decisiones entorno a este tema le correspondían a la institución 

desconcentrada de máxima autoridad en el país sobre ésta materia: Ministerio de Salud. 

 

Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha sido el mayor propulsor de la pastilla de 

anticoncepción de emergencia como se hubiese esperado que fuera. Existen ciertos 

reglamentos que regularizan los anticonceptivos hormonales, por ejemplo las Normas 

Farmacológicas de la Organización Panamericana de la Salud, que se aplican en Costa 

Rica. Las Normas Farmacológicas han sido definidas como:  

 

El conjunto de condiciones y restricciones que establece la autoridad sanitaria 

como requisito para considerar el uso terapéutico de un fármaco y de sus 

asociaciones permitidas en el país como seguro, eficaz y acorde con un balance 

riesgo/beneficio favorable en circunstancias de empleo racional. Comprende la 

información mínima que debe imprimirse en las etiquetas, empaques y prospectos 

del producto farmacéutico, así como la información que obligatoriamente debe 

comunicarse al prescriptor. (Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

 

Dentro de estas normas, la Sección G es en donde se especifican las normas 

concernientes a hormonas sexuales. En la Subsección G02B se habla de lo anticonceptivos 

intrauterinos e intravaginales, en los cuales se indica que no hay Norma Farmacológica para 
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este elemento, pero los cuales sí se permiten su uso en Costa Rica. Las hormonas sexuales y 

moduladoras del Sistema Genital se describen en el apartado G03, en donde se hablan de 

las normas generales para los textos de etiquetas, empaques y prospectos. Al respecto, se 

aceptan las combinaciones de los estrógenos con las progesteronas en preparaciones 

anticonceptivas, así como el uso de progesteronas solas para fines anticonceptivos también. 

En esta clase de fármacos, en las etiquetas del producto se debe decir: “No se administre 

durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el período de lactancia, 

a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea favorable.” (Organización 

Panamericana de la Salud, 2010). Además, debe figurar como contraindicación el 

Embarazo.  

 

Sin embargo, estas normas son omisas sobre la anticoncepción oral de emergencia, 

tomando en cuenta que no hablan de un producto destinado a ese fin, solo se habla de las 

anticonceptivas hormonales comunes. No obstante, eso no significa que en Costa Rica, que 

sigue estas Normas Farmacológicas, no se autoriza el uso de los anticonceptivos en dosis 

óptimas para conseguir el efecto de anticoncepción de emergencia, según estas Normas 

seguidas por el Ministerio de Salud, simplemente es que no se ha tocado el tema en 

específico.  

 

Es importante indicar que le corresponde al Ministerio de Salud, además de los 

promotores de todas las políticas relativas con la salud nacional, el deber de autorizar o 

desaprobar la entrada de fármacos nuevos al país, y si los aprueba debe también indicar 

todo respecto a si el nuevo medicamento es de venta libre o con receta médica, qué 

advertencias y contraindicaciones debe de indicar la etiqueta del producto, entre otras 

cosas.  

 

Cuando un producto (alimento, cosmético, medicamento, químico, producto 

natural, plaguicida, entre otros) se va a comercializar en nuestro país, debe cumplir 

con una serie de normativas, en la cual se establecen requisitos que garanticen que 

el uso del producto no representa un riesgo para la salud de las personas. 

(Ministerio de Salud, 2011). 
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De hecho, si en este momento alguna empresa quisiese introducir alguno de los 

productos destinados como pastilla de anticoncepción de emergencia (por ejemplo Plan B- 

One Step), tendría que hacer unos trámites engorrosos, además de tener que esperar 

bastante tiempo para que su caso se analizado en el Ministerio de Salud. “Sin embargo, 

desde años atrás, se ha venido generado una “presa” en el registro de productos de interés 

sanitario, con mayor impacto en medicamentos (más de 800 solicitudes “en cola”) y en 

alimentos (más de 1000 solicitudes en cola).” (Ministerio de Salud, 2011). A través de 

capacitaciones e implementaciones de normativas y directrices que simplifican los trámites, 

el Ministerio de Salud indica en el Informe citado (2011) que la susodicha presa que existe 

para registrar los nuevos medicamentos, se ha movido significativamente, pero aún se debe 

trabajar fuerte en la obtención de mejores resultados. 

 

Ciertos productos o medicamentos que se mencionaron en el anterior Título, que 

constituyen anticonceptivos hormonales de venta libre en el país, están dentro de la lista de 

medicamentos registrados que se encuentra en un documento descargable de la página del 

Ministerio de Salud (Ministerio de Salud; 2012). Dichos medicamentos son: Norgyl, 

Norgylen, Microgynon, Nordette y Ovral
53

. También se permite un medicamento llamado 

Norgestrel 0,5 mg con Etinilestradiol 0,050 mg, así como Levonorgestrel 0,15 mg con  

Etinilestradiol 0,030 mg (Ministerio de Salud; 2012) los cuales ingeridos en la dosis 

adecuada tendría también el mismo efecto de la anticoncepción de emergencia, pues es 

claro que se trata de un Régimen Yuzpe o de progesterona y estrógeno combinados. Incluso 

está permitido el Danazol (aunque su venta no es libre, o sea requiere de receta médica) 

(Ministerio de Salud; 2012), el cual, como se estudió en el Título anterior, tiene efectos no 

solo de anticoncepción de emergencia, sino que también anti-implantatorios. 

 

Específicamente respecto de la anticoncepción de emergencia, se pudo investigar 

que el Ministerio de Salud sí se vio implicado en la promoción de este tipo de medicamento 

fuese autorizado para entrar en el país, y para que pueda ser distribuido en el país como otro 

anticonceptivo oral más. Esta idea o plan fue sostenido por la ex Ministra de Salud María 

                                                           
53 Véase la presentación y la marca de cada una en el Anexo 3.  
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Luisa Ávila Agüero (Mayo 2006-agosto 2011), apoyada por algunos diputados de varias 

fracciones (Ana Helena Chacón (Unidad Social Cristiana), José Merino del Río (Frente 

Amplio), los liberacionistas Maureen Ballestero, Federico Tinoco y Óscar Núñez, las 

independientes Evita Arguedas y Andrea Morales, y Alberto Salom del PAC) (Mata, E.; 

2008). El plan consistía en un proyecto de ley, que tramitó la Comisión de Asuntos Sociales 

del Congreso bajo el expediente 16.887, para reformar la actual Ley General de Salud para 

introducirle un capítulo sobre los derechos sexuales y reproductivos en los cuales se 

establecería como derecho de toda persona el poder acceder a los anticonceptivos modernos 

que existen en el mundo, dentro de los cuales está la anticoncepción oral de emergencia o 

pastilla del día después, la cual iba a poder pedirse por cualquier persona hasta en la CCSS 

(Aguilar Arroyo, Y.; 2009).  

 

Al respecto del tema, la doctora Ávila ha declarado varias cosas, como por ejemplo, 

en el 2008, indicó que “en nuestro país no existe ningún tipo de registro sobre 

anticoncepción de emergencia; ya que los fármacos que se han presentado no han reunido 

las normas de calidad solicitadas y solo podemos aprobar aquellas que no son abortivas.” 

(Ávila Chacón, L.; 2008). También en la misma publicación se habla de que con 

anticonceptivos hormonales dados por la Caja Costarricense del Seguro Social también se 

puede, en la dosis adecuada, llegar a tener el mismo efecto de la anticoncepción de 

emergencia. A ello, la entonces Ministra de Salud responde que: “la práctica no está 

expresamente prohibida en el país y aunque lo estuviera, ese procedimiento se hace en el 

ámbito privado y no hay forma de regularlo.” (Ávila Chacón, L.; 2008). 

 

Para conocer más sobre la posición de la ex Ministra de Salud, se logró hacerle 

algunas preguntas por medio de correos electrónicos. Primero que todo, la señora Ávila 

Agüero aclara que ella ya no es Ministra, por lo que ya no le compete las políticas de salud 

del país, y por ello ya no le da seguimiento al proyecto de ley que reformaría la Ley 

General de Salud, donde se le incorporaría un capítulo destinado a los derechos sexuales y 

reproductivos. Ella indicó que la pastilla de anticoncepción de emergencia, si no es 

abortiva, debería estar permitida en el país. Dijo que, cuando era Ministra, no había 

normativo relativa a la anticoncepción de emergencia, pero que esto se debía a que ningún 
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proveedor de dicho fármaco lo había registrado ante el Ministerio de Salud, aunque un 

proveedor sí lo había intentado pero no cumplió los requisitos de seguridad del Ministerio 

(Ávila Agüero, M.L.; 2012).  Además la médica Ávila indicó con respecto a la posición del 

Ministerio de Salud acerca de la anticoncepción de emergencia que: “Cuando ocupé el 

puesto, mi posición era que la no abortiva podría ser de utilidad en casos de violación, sexo 

sin protección o cuando el preservativo se hubiera roto.” (Ávila Agüero, M.L.; 2012).   

 

Respecto al registro de la PAE, la señora María Luisa hizo referencia a que si los 

proveedores lograban demostrar que no era abortiva, entonces no debía haber problema de 

que el registro se le diera. También ella considera que la pastilla del día después, mientras 

no sea abortiva, debe ser de acceso para todas las personas pues es parte de sus derechos 

sexuales y reproductivos, así como lo es el acceso a la información veraz y moderna a todos 

los métodos de anticoncepción que existen en el mundo. 

 

Finalmente, y como algo que la autora del presente trabajo opina que se debe 

resaltar, se le preguntó a la ex Ministra de Salud, María Luisa Ávila, si en futuros puestos 

políticos a los que aspira, impulsaría la anticoncepción de emergencia en el país. Sobre ello, 

María Luisa respondió lo siguiente: “Impulsaría una política integral de salud sexual y 

reproductiva que fuera integral y no solo centrada en contracepción de emergencia, sino en 

el disfrute de la sexualidad de manera segura y saludable.”  (Ávila Agüero, M.L.; 2012).  

En opinión de la autora, esto es lo que en Costa Rica se debe hacer, promover la educación 

sexual integral para todas las edades, con la finalidad de que los costarricenses disfruten de 

manera segura y saludable la sexualidad, sin tabús, sin ignorancia, y con acceso a los 

avances de la ciencia y la tecnología que el mundo ofrece actualmente. 

 

Estrictamente, para conocer la postura oficial y actual del Ministerio de Salud se 

visitó sus instalaciones centrales en San José el día 18 de septiembre del 2012. Dicho día se 

entrevistó a dos funcionarios del Ministerio, el primero de los cuales es el encargado del 

Centro de Información o Biblioteca de dicha institución, el licenciado Jorge Campos 

Cerdas. El señor Campos indicó que no era de su conocimiento si el Ministerio de Salud 

había emitido un criterio oficial del tema de la anticoncepción de emergencia, que él lo que 
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sabía es que el Ministerio no había tomado posición alguna respecto al tema en cuestión. 

Agregó el Licenciado que él sabe que la señora Ávila Agüero (ex Ministra de Salud) había 

promocionado el uso y distribución de la pastilla de anticoncepción de emergencia pues 

según ella no era abortiva, pero que nadie le dio mucha atención al respecto, y el tema tuvo 

su fin ahí, sin que ella emitiera directriz al respecto (Campos Cerdas, J.; 2012).  

 

Por otro lado, a la segunda persona que se entrevistó fue a la Licenciada en 

Nutrición Elizabeth López, funcionaria del Ministerio de Salud por más de 20 años, y quien 

labora específicamente en la Dirección de Garantía a los Servicios de Salud (en la 

Dirección General de Salud). La señora López, al tener muchos años laborando para dicha 

Dirección conoce todos sus criterios, directrices, y normativas, por lo que externó con 

seguridad que acerca de la anticoncepción de emergencia el Ministerio de Salud no se había 

pronunciado, por lo menos oficialmente. Ningún Ministro (a) ha dicho nada al respecto, ha 

emitido directriz alguna sobre el tema, ni nada por el estilo, pero señaló que esta institución 

debería hacerlo dado que se trata de un tema de salud y que es este Despacho al que le 

corresponde dar las pautas con respecto a la salud de la sociedad costarricense (López, E.; 

2012). Sin embargo, de ser necesario o de quererlo así el Ministerio, le corresponde al 

Ministro dar la posición de la institución por medio de una directriz, pues debe ser algo 

formal dado del jerarca de mayor rango, puesto que se trataría del criterio oficial de todo el 

Ministerio de Salud. También la señora Elizabeth agregó que “(…) María Luisa Ávila 

impulsó y avaló el uso de la pastilla del día después, pero nunca se atrevió a emitir directriz 

alguna sobre el tema.” (López, E.; 2012).  

 

El jefe y encargado de la Dirección de Garantía a los Servicios de Salud, el médico 

César Gamboa Peñaranda, respalda lo indicado supra por la señora López, cuando se le 

cuestionó en una conversación telefónica por las afirmaciones dicha por ella (Gamboa 

Peñaranda, C.; 2012).  

 

La licenciada Elizabeth indicó que, desde su punto de vista, la pastilla de 

anticoncepción de emergencia debe ser rechazada o no permitida en el país, dado a diversas 

razones. La primera, y la principal, es que la PAE es abortiva ya que afecta la implantación 
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del blastocisto al endometrio. Esto hace que su uso y distribución deba ser prohibida en 

Costa Rica, dado que es contrario a lo que se dice sobre el valor supremo vida en la 

Constitución y la Ley General de la Salud. Ella indica que el problema de los embarazos no 

deseados es complicado y polémico porque varias vidas están en juego, por lo que es 

injusto solo pensar en la vida de la madre. Externó su posición de que antes de iniciar a 

laborar en el Ministerio de Salud ella creía que debía permitírsele a la mujer abortar en caso 

de una violación sexual, pero que ahora su opinión es la contraria, pues ya cuando hay 

embarazo existe otra vida. 

 

Otra razón es que es inconcebible que toda la responsabilidad del embarazo se la 

dejen a la mujer, pues la licenciada considera que siempre le corresponde a la mujer 

protegerse de no quedar embarazada y al hombre no se le responsabiliza del uso de alguna 

barrera que evite la concepción (fecundación). Ella insiste en que la educación sexual debe 

ser la herramienta más fuerte para atacar la ignorancia y la información errónea que existe 

sobre el embarazo y los métodos anticonceptivos tradicionales que ya están a la disposición 

de toda la población.  El permitir la pastilla de anticoncepción de emergencia, según el 

criterio de la señora López, no va a causar que el número de embarazos no deseados bajen, 

solo la educación puede ayudar a reducir esa estadística. Además agregó que la educación 

debe ser íntegra, no solo enseñarle a las personas, sobre todo jóvenes, a utilizar los métodos 

de anticoncepción, sino que también enseñarles que la relación sexual no es solo para 

satisfacer una necesidad fisiológica, sino que debe ir más allá, debe ser plena, con alguien 

que verdaderamente se ama, que haya un vínculo entre las personas que lo hacen, algo real, 

que los una, y sea completo. Esa es la clase de educación sexual que hace falta a nivel 

general de toda la población costarricense (López, E.; 2012). 

 

Lo cierto es que en el Ministerio de Salud no hay un criterio oficial del tema de la 

anticoncepción oral de emergencia. Los funcionarios de esta institución saben vagamente 

sobre el tema, no a profundidad, pero aún así emiten criterios al respecto sin siquiera definir 

en el plano en que exponen sus ideas. Por ejemplo, la señora López indica que la PAE es 

abortiva, pero ¿qué es aborto para ella? ¿Quién o de dónde saca que la PAE tiene efectos 

anti- implantatorios? Lastimosamente, lo que sí es un hecho es que la señora María Luisa 
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Ávila, en su momento de gestionar el Ministerio de Salud, no emitió directriz alguna, ni 

informó bien a sus funcionarios sobre el tema de la anticoncepción de emergencia, el cual 

fue archivado en este Ministerio. 

 

Ahora bien, el Ministerio de Salud tiene como una de sus políticas, aprobadas el 25 

de marzo del 2011, la llamada “Política nacional de sexualidad 2010- 2021”, la cual fue 

uno de las políticas logradas en la gestión de la Ministra María Luisa Ávila. En dicha 

política, el fin o propósito que tiene es “que el Estado costarricense garantice y respete el 

acceso y ejercicio al derecho a una sexualidad segura, informada, corresponsable para todas 

las personas que habitan este país, como parte integral del derecho humano a la salud.” 

(Ávila Agüero, M.L.; 2011).  Es decir, es el Estado, a través de sus instituciones 

(principalmente el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social) la que 

debe de garantizarle al costarricense su derecho a la salud integral, que comprende la salud 

sexual. El Ministerio de Salud, al aprobar ésta como una de sus políticas a seguir, debe de 

impulsar que se reconozcan, respeten y defiendan los derechos reproductivos y sexuales de 

las personas. Por ende, es una institución del Estado que, por Ley y por toda la normativa 

que lo regula, le corresponde hacer el estudio y la promoción de la anticoncepción oral de 

emergencia en el país, para así cumplir con la promoción de la salud nacional. 

 

 

Sección 2. Caja Costarricense del Seguro Social  

 

El 1 de noviembre de 1941, mediante Ley Nº 17, se crea la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) como una Institución Semiautónoma durante la administración del 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (Caja Costarricense del Seguro Social; 2012). El 22 de 

octubre de 1943, la Ley de la creación de la Caja fue reformada, constituyéndose en una 

Institución Autónoma, destinada a la atención del sector de la población obrera y mediante 

un sistema tripartito de financiamiento (Caja Costarricense del Seguro Social; 2012). 

Actualmente, la Caja cumple muchas más funciones que las que le fue asignada en sus 

inicios, como la administración de los hospitales públicos, los seguros sociales de toda la 

población (no solo la clase obrera), sistema de pensiones (incluyendo el sistema de 
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pensiones del Régimen No Contributivo), es el responsable de la recaudación de las cuotas 

obrero patronales, entre otras funciones.  

 

Es importante recalcar que para el año 1982 “se inicia el proceso de integración de 

servicios entre la CCSS y el Ministerio de Salud; en 1993, la CCSS asume en forma 

integral la prestación de servicios a los ciudadanos (promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, curación y rehabilitación).” (Caja Costarricense del Seguro Social; 2012). Por 

lo que a partir de esa fecha, es innegable que la CCSS funcione independientemente del 

Ministerio de Salud, pues si bien son dos instituciones separadas la una de la otra, las dos 

tienen como misión la promoción de la salud nacional y la prestación integral de servicios 

de salud a toda la población de Costa Rica. Por ello, deben de coordinar sus servicios y 

políticas, para así servir como una unidad pública a la sociedad costarricense. Sin embargo, 

en ciertos casos eso no sucede, y lo promovido por una es olvidado por otra. 

 

La CCSS es una institución autónoma que, como el Ministerio de Salud, también 

debe promover el respeto y el ejercicio pleno de los derechos reproductivos y sexuales de la 

población en general. Es decir, el criterio oficial sobre la anticoncepción oral de emergencia 

dado por la CCSS es sumamente importante para tomar las decisiones de si se permite o no 

el uso de la pastilla del día después. Por ello, la opinión de la Caja respecto de la 

anticoncepción de emergencia fue pedida por la Comisión de Asuntos Sociales del 

Congreso cuando estudiaban el proyecto para reformar la Ley General de la Salud. Sin 

embargo, el criterio oficial que surgió de la CCSS es algo interesante, pues en sí mismo es 

contradictorio y parece que se divide en dos: el criterio legal de la Caja y el criterio técnico. 

 

En ese momento, alrededor del año 2010, lo que se pretendía era la introducción de 

una reforma a la Ley General de la Salud, en la cual se iba a incluir un capítulo de derechos 

sexuales y reproductivos. Este capítulo pretende, entre otros importantes objetivos, proveer 

de un marco jurídico claro para la administración de la anticoncepción oral de emergencia. 

El proyecto de ley le correspondía el número 16.887, y lo estudiaba la Comisión de 

Asuntos Sociales, como ya se indicó supra. Si bien la prescripción, el registro la venta y el 

uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia no está prohibido en Costa Rica, según 
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la normativa vista en la anterior Sección, el propósito de una regulación expresa que la 

permitiese y la orientase como parte de un derecho humano resultaba (y resulta) necesario, 

debido a la gran confusión que hay en el país sobre si la pastilla atenta o no contra la vida 

del ser humano ya existente.  

 

[…] debido a la gran confusión (tanto legal como técnico-científica) que sigue 

persistiendo al respecto, tampoco hay ninguna regulación que expresamente 

reconozca la AOE como una opción farmacológica de uso permitido en el país. Ese 

aparente vacío legal termina operando a favor de quienes abogan en contra de la 

AOE, que son también quienes han logrado articular alianzas con el poder político, 

en detrimento de los derechos humanos de las mujeres. (Arguedas Ramírez, G.; 

2010).  

 

Así, con el estudio de la reforma a la Ley General de la Salud, la Comisión 

encargada de estudiar el expediente solicitó, como es debido, la opinión a la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Lo extraño, o lo que incrementa la confusión que existe en 

la sociedad costarricense respecto a la anticoncepción de emergencia, es que la Caja dio dos 

criterios oficiales: el criterio legal y el técnico, y ambos son opuestos, como se detallará a 

continuación. 

 

La Prensa Libre (2010) publicaba la noticia de que la anticoncepción de emergencia 

dividía criterios en la CCSS, pues había opiniones encontradas en la valoración de la 

iniciativa de ley ya mencionada en los párrafos anteriores: “Desde el punto de vista técnico, 

la entidad aseguradora reconoce que el proyecto busca reglamentar aspectos necesarios 

para la atención integral, pero en lo legal pide rechazar proyecto de reforma a la Ley 

General de Salud.” (Morris Gray, K.; 2010). El hecho de tener dos posiciones o criterios 

oficiales que son opuestos entre ellos lo único que causó fue crear aún más controversia 

sobre la anticoncepción de emergencia en el país, pues cómo iba a ser posible que ni la 

misma Caja se defina por cuáles son los verdaderos mecanismos de acción de el fármaco en 

cuestión. Y, dada las raíces moralistas y religiosas que engloban Costa Rica, dicha falta de 

información científica y veraz, crea el ambiente en el que no se da la venta ni el uso de la 
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PAE ya que se considera “abortiva” por la sociedad, resultando dañado los derechos 

sexuales y reproductivos de la mujer.  

 

El criterio emitido por el departamento técnico- médico 
54

 se inclina por la posición 

de que la anticoncepción oral de emergencia basada en levonorgestrel es científicamente 

comprobada de ser seguro y no tener efecto anti-implantatorios o post-fecundación.  

 

[…] el criterio médico de la CCSS alegó sobre el proyecto de ley mencionado que 

“los aspectos que incluye, como la educación e información en el tema y la 

anticoncepción de emergencia, están fundamentados en sólida evidencia científica y 

en los que nuestro país está muy rezagado en relación con otros países de 

Latinoamérica y principalmente con otros de América Central. Hay evidencia 

científica robusta que demuestra que no es abortiva y que debe ofrecerse dentro de 

toda oferta básica de servicios. (Quirós Rojas, I.; 2009).  

 

Además de presentar su criterio, la parte técnica de la Gerencia Médica de la CCSS 

propuso una redacción para el artículo 49 de la Ley General de la Salud, el cual debiera ser:  

 

Todas las mujeres en edad fértil tienen derecho al uso de la anticoncepción de 

emergencia, así como a contar con información y acceso a la anticoncepción de 

emergencia de manera ágil, oportuna y eficaz. El Ministerio de Salud deberá 

autorizar su uso y las instituciones públicas y privadas encargadas de la salud 

deberán ofrecerlos. (Morris Gray, K.; 2010).  

 

La recomendación dada en el Criterio Técnico de la citada reforma a la Ley General 

de Salud fue:  

 

Con base en la misión, visión, valores institucionales, los principios de la Bioética y 

desde la perspectiva de la calidad de atención y las buenas prácticas, este proyecto 

                                                           
54 Véase Anexo 4 el criterio técnico- médico completo.  
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debe ser apoyado sin reservas, ya que está fundamentado en sólidas evidencias 

científicas y en  la  protección de los derechos humanos. (Quirós Rojas, I.; 2009). 

 

Por otro lado, el criterio emitido por el departamento legal de la CCSS indicó que:  

 

[…] no puede dejarse de lado que la anticoncepción de emergencia es un tema 

bastante polémico, y tal y como se explicó ampliamente, existe sobrada 

jurisprudencia que contraría la tesis que sostiene la OMS, en el sentido que se 

entiende jurisprudencialmente que la 'concepción' no es a partir de que el óvulo se 

implanta en la matriz, sino desde el momento mismo en que el óvulo es fecundado, 

estableciéndose incluso una protección para lo que favorezca al ser humano desde 

antes de la concepción misma. (Arguedas Ramírez, G.; 2010).  

 

Es decir, el criterio legal de la Caja fue totalmente opuesto al médico-técnico, ya 

que ellos se basaron en el argumento de que la anticoncepción oral de emergencia de 

levonorgestrel tenía efectos anti-implantatorios (sin decir bases científicas recientes que 

respaldasen esa posición).  

 

Por lo tanto, según el criterio legal, el uso de la pastilla del día después atentaba con 

lo que en Costa Rica se denominaba vida según la Constitución y según la jurisprudencia 

de la Sala Constitucional respecto al tema (en el que la Sala iguala concepción con 

fecundación, y dice que desde ese momento se debe proteger la vida humana). Por ello el 

criterio de la Caja, de parte del departamento legal, decía:  

 

[…] siendo la Caja Costarricense de Seguro Social respetuosa de los fallos de la 

Sala Constitucional es que esta Asesoría Legal no recomienda el aval al presente 

proyecto de ley. Se advierte que las disposiciones propuestas afectan a la 

institución, puesto que su aprobación puede generar un desmérito al servicio de 

salud. (Morris Gray, K.; 2010). 
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Sin embargo, la farmacéutica y bioeticista costarricense Gabriela Arguedas 

Ramírez, en el año 2010, señala que la Caja, específicamente el departamento legal, tiene 

una clara inclinación moralista, con claras intenciones de “provocar pánico moral” 

(Arguedas Ramírez, G.; 2010). Para decir esto, Arguedas Ramírez analiza el criterio oficial 

de la Caja, tanto el legal como el técnico, e indica que “podríamos sospechar que la 

tendencia a afirmar tajantemente que la AOE basada en levonorgestrel es anti-

implantatoria, está ligada más a temores inducidos por posturas moralistas y dogmáticas, 

que a evidencia científica.” (Arguedas Ramírez, G.; 2010). Y posteriormente agrega: “Pues 

bien, el Departamento Legal de la CCSS no sólo afirma que la AOE basada en 

levonorgestrel es anti-implantatoria, sino que además utiliza el término aborto en su 

argumentación.” (Arguedas Ramírez, G.; 2010). 

 

Ciertamente, el criterio del departamento legal de la CCSS indica que el proyecto de 

ley que pretende introducir una reforma a la Ley General de la Salud lo que en verdad está 

haciendo es legalizando el aborto, lo cual va en contra del principio constitucional que 

define la vida (que es desde la fecundación). Al establecer cuestiones contrarias a lo 

establecido por la Constitución y por la Sala Constitucional, el departamento legal de la 

Caja pide que se rechace el proyecto de ley, pues la CCSS es una institución respetuosa de 

la vida y la salud humana (Morris Gray, K.; 2010). 

 

Sin embargo, a título de la autora de la presente investigación, el criterio legal de la 

Caja dista mucho de ser fundamentada científicamente. No se denota un estudio profundo 

de la polémica y la situación actual respecto de la anticoncepción de emergencia en el 

mundo. Solo se toma en consideración que el uso de levonorgestrel puro en altas dosis, 

como anticonceptivo de emergencia, atenta contra la vida, según lo dispuesto en la 

Constitución y por la Sala Constitucional, pues tiene efectos anti-implantatorios. Por ello, la 

anticoncepción de emergencia basada en la ingesta de levonorgestrel puro es abortiva para 

el departamento legal de la Caja.  

 

Empero, es del parecer de la autora, que la conclusión arribada por el criterio legal 

no es respaldada científicamente, es muy simplicista cuando la discusión debe ser mucho 
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más profunda y compleja. No se discutía sobre qué era vida para Costa Rica, o si se debía 

legalizar el aborto, pero su conclusión va en ese sentido, con la clara intención de crear 

verdaderamente un pánico moral, digno de los movimientos conservadores, y por medio de 

la ignorancia. Como bien lo señala Arguedas Ramírez:  

 

Lo cierto es que según el marco legal y la jurisprudencia costarricense, no existe 

obstáculo real para la AOE basada en levonorgestrel, puesto que, como bien se 

sabe, el mecanismo de acción se basa, fundamentalmente, en inhibir la ovulación y 

en obstaculizar la capacitación de los espermatozoides, sin embargo, estos 

argumentos se siguen rechazando, y para ello se utiliza información desactualizada 

y sobre todo, se arguye apelando a premisas de índole religiosa. (Arguedas 

Ramírez, G.; 2010). 

 

Entonces, a modo de conclusión de esta Sección, la Caja Costarricense del Seguro 

Social le corresponde establecer medios y servicios para aplicar las políticas de salud que 

existen en el país. Sin embargo, como institución, nunca ha hecho promociones al uso de la 

anticoncepción de emergencia como un mecanismo para promover la salud sexual, y 

respetar los derechos de las personas para definir el número y el  espaciamiento de sus 

hijos, o si del todo no quieren tener hijos. El único criterio oficial que emitió la CCSS fue la 

comunicada en el 2010, la cual, como ya  se vio, es divida, dejando en mayor confusión a la 

población costarricense en vez de ayudarla. Es menester que esta institución se actualice en 

la evidencia científica que utiliza para formar sus criterios, y emita así finalmente una 

opinión que represente totalmente a la institución como unidad, pero basada en evidencia 

sólida, y no en intenciones tendenciosas y moralistas.  

 

Sección 3. Las Farmacias privadas de Costa Rica  

 

Como parte de la investigación de campo del presente trabajo, se preguntó a 

diferentes farmacias, de empresas privadas, que se sitúan en Costa Rica, sobre productos 

destinados a la anticoncepción que ellos venden, así como sobre la anticoncepción de 

emergencia.  
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Las preguntas eran acerca de si en la farmacia cuestionada vendían fármacos con 

Danazol o Mifespristone (RU 486) y si lo vendían libremente o con receta médica. Luego 

se les preguntaba sobre los anticonceptivos hormonales tradicionales (Microgynon, 

nordette, Norgylen, Norgyl, Ovral)
55

 si las vendían ahí, si cuál era su precio, si se vendían 

libremente, si para que las buscaban, y si sabían que dichas pastillas en ciertas dosis 

producían un efecto de anticoncepción de emergencia, y si se advertía de estos efectos a los 

consumidores. Luego se les preguntaba directamente si vendían pastillas del día después y 

el porqué. Finalmente, como se preguntaba al farmacéutico si que opinaba sobre la 

anticoncepción oral de emergencia. A raíz de ello se obtuvo diversas respuestas que se 

detallan a continuación. 

 

A. Farmacia La Pista 

 

En la Farmacia La Pista, en Zapote, el farmacéutico a cargo que atendió la 

entrevista fue Javier Muñoz, quien realizó sus estudios en farmacia en la universidad 

UNIBE (Muñoz, J.; 2012). Se informó que en dicha farmacia no vendían productos a base 

de danazol ni de RU 486. La respuesta fue afirmativa sobre la venta de anticonceptivos 

hormonales, pues venden Microgynon, Norgylen y Norgyl, todos a un precio alrededor de 

los tres mil colones, son de venta libre (no requieren de receta médica) y se dan cuando se 

busca anticonceptivos o formas de planificación familiar. El señor Muñoz estaba al tanto de 

que en ciertas dosis, los fármacos anticonceptivos mencionados supra pueden funcionar 

como un anticonceptivo de emergencia, sobre todo él indicó que el Norgylen es el más 

efectivo, pues es a base de una progestina, y que el otro componente químico de la pastilla 

es lo que produce los efectos adversos como vómito. Sin embargo, el farmacéutico dijo que 

nunca se refieren a estos efectos como una contraindicación, ni los menciona al cliente, 

dado que ni se lo preguntan porque para él las personas no saben.  

 

Sobre la preguntan de si venden pastillas del día después indicó que no porque el 

Ministerio de Salud no lo permite, no obstante dice que ya ha tenido varios casos en los que 

                                                           
55 Véase Anexo 3 con respecto a las presentaciones de los fármacos mencionados.  
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el cliente llega con cajas (vacías) de un producto dedicado a anticoncepción de emergencia 

(según él proveniente de otro país) buscando comprar el mismo producto, pero que 

claramente deben decirles que en esa farmacia no se venden.  

 

Finalmente, el señor Muñoz informa que él en lo personal está a favor de la pastilla 

de anticoncepción de emergencia pues se ha demostrado que no es “abortiva”, y que por 

ello en otros países que protegen también la vida, como acá en Costa Rica se protege, han 

permitido que se utilice y distribuya, pues es solo anticonceptiva. Sin embargo, él ve difícil 

su aprobación dado que el Ministerio de Salud de Costa Rica es muy estricto en cuanto a 

todos los medicamentos que entran y se distribuyen en el país. Además agrega que su venta 

debería ser con receta médica, pues no se le debe dar un uso discriminatorio, sino que es un 

alternativa que como máximo se debería utilizar unas dos o tres veces al año.  

 

B. Farmacia Chavarría 

 

La Farmacia Chavarría fue la única farmacia, entre las entrevistadas, que en un 

inicio no quiso hablar del tema de la anticoncepción de emergencia, ni de los medicamentos 

que se distribuían en ella como anticonceptivos hormonales. Sin embargo, a través de otras 

visitas a otras sucursales, así como de llamadas al Encargado de Ventas Institucionales, 

Lian Cortés (Cortés, L.; 2012), y al Jefe de Recursos Humanos, David Bolaños (Bolaños, 

D.; 2012), se obtuvieron ciertas respuestas.  

 

Se indicó que la Farmacia Chavarría no vende ningún medicamento con danazol o 

RU 486. Pero sí comercializan anticonceptivos hormonales tales como Microgynon, 

Norgylen y Norgyl, los cuales se venden a un precio que oscila entre dos mil ochocientos 

colones a tres mil trescientos colones, y son de venta libre pues no requieren receta médica. 

Se dijo que tampoco mencionan nada de los posibles efectos de anticoncepción de 

emergencia pues las personas no lo buscan por eso.  

 

Cuando se les preguntó si vendían las pastillas del día después respondieron 

brevemente que no porque no están permitidas en el país, y que su venta es ilegal. 



301 
 

 

Sin embargo, a ninguna persona de las entrevistadas se quiso referir a su posición 

sobre la anticoncepción de emergencia.  

 

C. Farmacia Sucre 

 

La señora Marilyn Mejía, con estudios en farmacia en la U.I.A., es la farmacéutica a 

cargo de la Farmacia Sucre en Curridabat (Mejía, M.; 2012). Se le entrevistó el 4 de 

septiembre del 2012. 

 

Primero, se informó que no se vende ningún medicamento a base de danazol, ni de 

Mifespristone (RU 486). Sobre los anticonceptivos hormonales, en la Farmacia Sucre se 

vende Microgynon, Nordette, Norgylen, Norgyl y Ovral, los cuales son anticonceptivos de 

venta libre, que se comercializan a precios desde cuatro mil colones hasta los 13 mil 

colones, y se venden a las personas que buscan anticonceptivos.  

 

Al preguntarle a la farmacéutica si sabe que las pastillas mencionadas supra, en 

ciertas dosis, funcionan como un anticonceptivo de emergencia, indicó que sí que lo sabe, 

que sabe que pueden producir “un microaborto”. Sin embargo, dice que los clientes nunca 

le han preguntado por pastillas de anticoncepción de  emergencia, sino que buscan estas 

pastillas como anticonceptivas tradicionales, por lo que no les indica ninguna 

contraindicación.  

 

También menciona la señora Mejía que ellos no venden la pastilla del día después 

ya que no hay registro sanitario que lo avale. Sería ilegal venderla, y la farmacia o persona 

que venda dicha pastilla en este país lo está haciendo fuera de la ley. 

 

Sobre la posición personal que tiene acerca del tema de la anticoncepción de 

emergencia opina que se deberían aprobar, pero de forma regulada. No debe permitirse la 

venta libre, y además debería dársele a las mujeres cuando sufren una violación. 
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D. Farmacia Fishel 

 

En la Farmacia Fishel ubicada en el centro comercial Plaza Mayor, una de las 

farmaceúticas que laboran para dicha institución, y a la que se entrevistó, se llama Ingrid 

Zamora Selva, quien realizó sus estudios en la UCR en farmacia (Zamora Selva, I.; 2012). 

Ella indicó que en la Farmacia Fishel no se vende ningún medicamento a base de danazol o 

RU 486 (mifespristone).  

 

La farmacéutica Zamora indica que sí se vende anticonceptivos hormonales tales 

como Microgynon, Norgylen y Norgyl, y que estos dos últimos son los distribuidos 

gratuitamente en la Caja Costarricense del Seguro Social cuando se les solicita 

anticonceptivos. El precio al que los venden ronda los cuatro mil colones, y se 

comercializan sin receta médica. Ella indica que sabe que estos medicamentos hormonales 

dados en ciertas dosis producen un efecto de anticonceptivo de emergencia, pero sin 

embargo ella no advierte sobre estos efectos pues los clientes que las buscan espera que sea 

para su uso diario como un anticonceptivo hormonal, y no para otra cosa.  

 

Sobre la comercialización de la anticoncepción de emergencia en la Farmacia 

Fishel, la farmacéutica indicó claramente que no se encuentra a la venta en la Farmacia, ya 

que no está aprobado por el Ministerio de Salud su distribución y uso. Sin embargo, ella 

opina que ese criterio o posicionamiento del Ministerio de Salud es causado por personas 

que le dan atributos “abortivos” a las pastillas de anticoncepción de emergencia, y no se 

han informado o estudiado a fondo el asunto, pues es mucho más complejo de lo que 

aparenta ser. Además, la señora Zamora indica que ella sí esta de acuerdo con el permiso 

para la utilización de la píldora del día siguiente ya que representa un último chance para la 

mujer que no pudo cuidarse en las relaciones sexuales para no quedar embarazada sin 

desearlo. Sobre todo la anticoncepción de emergencia es una muy buena opción en el caso 

de violación, en donde a la mujer se le obliga a tener relaciones sexuales que muchas veces 

son desprotegidas y podrían quedar embarazadas cuando lógicamente no es lo que desean. 
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E. Farmacia Benavides 

 

La Farmacia Benavides, ubicada en Hatillo, fue otra farmacia a la que se visitó para 

realizar la entrevista al encargado. En este caso, la farmacéutica se trataba de la señora 

María Isabel Benavides (Benavides, M.I.; 2012). 

 

Sobre la primera pregunta, la señora Benavides informa que no vende en dicha 

farmacia fármacos compuestos con danazol o mifespristone (RU 486), pero que además ni 

sabe que son esos componentes. Además, en su farmacia sí se distribuyen los 

anticonceptivos hormonales denominados Microgynon, Norgylen y Norgyl, a precios que 

están alrededor de los tres mil quinientos colones a los cuatro mil colones, y son de venta 

libre pues no se necesita receta médica para adquirirlos. La farmacéutica indicó que se los 

buscaba como anticonceptivos, y que en la universidad no se les enseñó acerca de otras 

dosis que produzcan un efecto “abortivo” según ella. A pesar de eso, la señora Benavides 

sabe que tomando 4 ó 5 pastillas anticonceptivas mencionadas anteriormente, sí podían 

traer ese efecto “abortivo”. Asimismo, ella no le indica a sus clientes que tienen esos 

efectos, porque primero nunca se lo preguntan, y segundo, espera que nadie las tome con 

ese fin. 

 

Acerca de la anticoncepción oral de emergencia propiamente dicha, la farmacéutica 

Benavides menciona que en la Farmacia Benavides no se venden la pastilla del día después, 

pues indicó que en Costa Rica no está permitido su uso ni su comercialización. Además, 

ella opina que las mismas no deberían permitirse, porque sería quitarle los pocos frenos que 

le quedan a la población, y su uso se volvería abuso en muy poco tiempo. Permitirlo sería 

algo irresponsable, sería dar demasiadas libertades.  

 

F. Farmacia Hospital Hotel La Católica 

 

En la Farmacia Hospital Hotel La Católica es un caso excepcional, o diferente, 

comparado con las políticas de otras farmacias entrevistadas reseñadas anteriormente. En 
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este caso, la farmacéutica a cargo al momento de la entrevista se trató de la señora Marlene 

Salazar (Salazar, M.; 2012). 

 

Las respuestas sobre las preguntas que se le hicieron a la farmacéutica fueron 

sorprendentes. Por políticas internas del Hospital Hotel La Católica, dicha farmacia no 

vendía por ningún motivo pastillas anticonceptivas hormonales, ni mucho menos, pastillas 

de anticoncepción de emergencia. La farmacéutica no supo justificar esa política del 

Hospital y Farmacia, pero ellos no pueden vender nada que tenga que ver con la 

anticoncepción hormonal.  

 

Además, al ser parte de una Farmacia con esas políticas, la farmacéutica no quiso 

referirse a su opinión personal sobre la anticoncepción de emergencia. 

 

G. Resumen y Conclusiones 

 

Para resumir la información obtenida en las entrevistas realizadas a varias de las 

farmacias del país, se remite al lector al Cuadro No. 1. En este cuadro se encuentran 

reseñadas la información esencial que se recopiló de dichas farmacias, para que el lector se 

haga una idea de la realidad de la anticoncepción de emergencia en las farmacias de Costa 

Rica. 

 

 

Cuadro 1. Información recopilada en las farmacias entrevistadas. Setiembre, 2012. 

San José, Costa Rica.  

Farmacia/ 

Pregunta 

Sucre Fischel Benavides La Católica Chavarría La Pista 

Productos con 

Danazol o RU 486 

No No No No No No 

Venden 

anticonceptivos 

hormonales 

Sí Sí Sí No Sí Sí 
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Venden PAE No No No No No No 

Aprueba el uso de 

la PAE * 

Sí ** Sí ** No No respuesta No respuesta Sí * 

*Opinión del farmacéutico (a) al cual se le cuestionó, no es el criterio oficial de la 

Farmacia. 

**Aceptan el uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia, pero con restricciones, 

como que sea vendido bajo receta médica, o por violación. 

Fuente: Datos recopilados en la presente investigación.  

 

Según el cuadro anterior, los datos relevantes son que ninguna de las farmacias 

vende productos a base de Danazol o RU 486, los cuales, como se explicó en el anterior 

Título, han demostrado tener efectos anti-implantatorios. También, todas las farmacias, 

excepto La Católica, por sus políticas internas, comercializan pastillas anticonceptivas 

hormonales sin restricción alguna, y sin avisar de sus efectos posibles. Ninguna farmacia 

vende anticonceptivas orales de emergencia, pues, así lo indican todas, no está permitido 

por el Ministerio de Salud, y venderlas sería algo ilegal. Asimismo, tres de los 

farmacéuticos entrevistados opinan que la pastilla de anticoncepción de emergencia debe 

aprobarse, pero los tres opinan que se debe permitir o en ciertos casos, como en los casos 

de violación, o con restricciones, como la obligatoriedad de tener receta médica. De las 

otras tres farmacias visitadas, dos no dieron respuesta, y una fue la única que abiertamente 

indicó que no acepta y no está de acuerdo que se permita el uso y distribución de la pastilla 

de anticoncepción de emergencia. Solo la Farmacia Hospital Hotel La Católica prohíbe la 

venta de todo tipo de anticonceptivo hormonal, por políticas internas del Hospital.  

 

De las respuestas a los farmacéuticos encuestados, llama la atención que muchos se 

refieren indistintamente a que el anticonceptivo de emergencia no se le acepta por su efecto 

abortivo, sin siquiera decir o especificar que es aborto para ellos. Además, indican que la 

venta del fármaco es ilegal, y reaccionan como si se tratase de un tema incómodo, de un 

tema que ni se debiera hablar. También llama la atención que, por lo menos indirectamente, 

se dice que lo que pasa en Costa Rica es que la gente está mal informada, no ha estudiado a 
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fondo el tema, y tiene prejuicios mal sustentados, pues la ciencia ha demostrado tesis 

opuestas a los criterios sostenidos por el Ministerio de Salud y la población en general. 

 

Después de un análisis de lo que pasa en la realidad costarricense, tanto en el 

Ministerio de Salud, como en la Caja, y en las Farmacias del país,  es importante recapitular 

la realidad jurídica de Costa Rica respecto al uso y distribución de la pastilla anticonceptiva 

de emergencia.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PASTILLA DE 

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA EN EL CONTEXTO COSTARRICENSE 

 

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo investigativo, la anticoncepción de 

emergencia no es un tema sencillo ni mucho menos pacífico. Hay diversas aristas que se 

deben tomar en cuenta, pues no es solo algo que se debe decidir en una institución 

gubernamental, sino la posición que se determine sobre el tema repercutirá en muchos 

ámbitos, como el ámbito jurídico. Por ello, a la luz de todo lo dicho en este trabajo sobre las 

leyes y la pastilla de anticoncepción de emergencia, se debe cotejar si en Costa Rica 

efectivamente dicha pastilla se puede catalogar como “abortiva” según lo que se define 

como aborto en este país, y si atenta contra la vida humana, según lo que en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense se define como vida.  

 

Sobre la pastilla del día después se cuestiona su legalidad, pues, como popularmente 

se le conoce como un “abortivo”. De hecho, en ciertos ensayos e informes, como el 

reseñado en el Título anterior del médico Collado Martínez (2004), se limitan a señalar que 

la píldora del día después es abortiva, pero en ninguna parte especifican qué es aborto, 

cuáles son los mecanismos de acción de la AOE que caen en ser abortivas según la 

definición dada. Por el otro lado, otros ensayos que están a favor de la PAE dicen que la 

misma no es abortiva, pero tampoco dicen qué es aborto para ellos, desde qué base parten 

para llegar a tal conclusión. De esta forma, se discute del mismo tema, la pastilla de 

anticoncepción de emergencia, pero no se realiza con base en los mismos conceptos; no se 

puede tener una discusión lógica si no se está hablando de lo mismo y nunca se llegará a un 

entendimiento. 

 

El presente trabajo tiene el propósito de sentar esas bases, o conceptos, para abrir 

una discusión donde todos estén hablando en el mismo sentido, de otra manera resulta 

ilógico continuar con una polémica que no tiene razón de ser. Si no se poseen bases 

congruentes, las conclusiones a las que se lleguen serán falaces.  
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Por ende, es en este capítulo donde se abre el análisis jurídico del tema de la 

anticoncepción de emergencia en Costa Rica, luego de que se tenga claro las bases jurídicas 

y técnicas de las que se parten.  

 

Sección 1. Análisis jurídico según lo que es la vida y según los derechos humanos   

 

Según lo estudiado en el Título I, la vida en Costa Rica es inviolable, y así se 

declaró constitucionalmente. Es decir, en este país, la vida es el valor supremo, que va por 

encima de cualquier otro bien jurídico. Por ello, Costa Rica aprueba todos los instrumentos 

internacionales que protegen los derechos humanos, porque sobre todo protegen la vida, y 

junto a él, una serie de derechos irrenunciables que son parte inherente del ser humano 

desde que se sabe que hay vida.  

 

Ahora bien, ¿cuándo es el momento en el que hay vida humana? También en el 

Título I se vio que no hay polémica en la ciencia de que la vida humana inicia desde la 

fecundación, el cual es el proceso en el que se une un óvulo con un espermatozoide. La 

religión católica así lo ve, y también los bioeticistas. En donde está la discusión es desde 

cuándo esa vida humana es persona, desde cuando es un sujeto de derechos que se le debe 

proteger jurídicamente. La respuesta final a ello debe estar en el Ordenamiento Jurídico de 

cada país. Se expuso que, a pesar de ello, Costa Rica no tiene en todo su Ordenamiento 

Jurídico un solo artículo que delimite cuándo inicia vida y cuándo esa vida es persona. Le 

ha tocado a la Sala Constitucional definir que la persona es tal desde que el ser humano 

tiene vida y que eso ocurre desde el momento de la concepción, el cual asimiló con 

fecundación, es decir, se es persona en Costa Rica desde la unión del óvulo con el 

espermatozoide. Cualquier acto tendiente a matar deliberadamente esa vida debe ser 

prohibida en Costa Rica. 

 

Entonces, ¿cuál es el dilema que tiene la pastilla de anticoncepción de emergencia 

en este país? En Costa Rica no se ha investigado a fondo, por lo menos por los encargados 

de promover y hacer las directrices respecto a la salud de la sociedad costarricense (o sea 

Caja Costarricense del Seguro Social y sobre todo Ministerio de Salud), y por ello se cree 



309 
 

todavía que la PAE tiene un efecto anti- implantatorio, que no permite que el óvulo ya 

fecundado por el espermatozoide se implante al útero para continuar con su gestación. Si 

verdaderamente fuese así como funciona la PAE y efectivamente dicha pastilla tiene como 

uno de sus posibles mecanismos de acción la alteración del endometrio, es claro que Costa 

Rica estaría en lo correcto, y estaría actuando de acuerdo a su normativa a favor de la vida, 

en no permitir el uso ni la distribución de dicho fármaco. 

 

Sin embargo, como ha sido tangible, sobre todo en el anterior Título, la AOE, 

específicamente la basada en la progestina levonorgestrel, tiene como mecanismo de acción 

comprobada científicamente el efecto en la ovulación, lo cual provoca que la mujer que lo 

ingiera se inhiba o se retrase al ovular, y sin óvulo la fecundación se torna en un hecho 

imposible. El otro mecanismo de acción que ha sido estimado como probable, pues requiere 

de mayor demostración científica, ha sido el denominado efecto en la migración 

espermática, lo cual provocaría que los espermatozoides no llegasen al óvulo, y la 

fecundación nuevamente no ocurriría. Estos han sido los mecanismos de acción que se ha 

demostrado que tiene la PAE de levonorgestrel, puesto que se ha demostrado, con solidez 

científica, que el efecto anti- implantatorio no ocurre con la ingesta de la AOE, pues si 

ocurre la fecundación antes de que la pastilla actúe, ésta ya no es capaz de hacerle daño al 

cigoto que inicia su desarrollo.  

 

Si en Costa Rica no se prohíben los anticonceptivos hormonales “tradicionales” (de 

uso diario), pues es un derecho humano de cada persona decidir el número de hijas y el 

espaciamiento que desea entre ellos, tampoco la pastilla del día después de levonorgestrel 

debería prohibirse. Ello porque la pastilla funciona como anticonceptivo, y no después de la 

concepción, entendiéndose ésta como la fecundación.  

 

Costa Rica es un país que se le toma, a nivel mundial, como un lugar en donde se 

respeta y se protege los derechos humanos de las personas.  No obstante, en el tema de los 

derechos humanos reproductivos Costa Rica sigue estando detrás, y le falta mucho por 

recorrer, y sobre todo, por entender.  
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En un informe del 2010 elaborado por el Centro de los Derechos Reproductivos 

junto con la UNFPA (United Nations Population Fund), se indica que: 

 

El derecho a la información y e anticonceptivos de las mujeres y adolescentes está 

basado en los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo el 

derecho a la vida, el derecho a la mejor atención médica posible, al derecho de 

decidir el número y el espaciamiento entre los hijos que se decida tener, el derecho 

a la privacidad, el derecho a la información, y el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación. (Centro de Derechos Reproductivos y UNFPA; 2010).  

 

Es un derecho humano de las mujeres, jóvenes y adultas, el tener garantizado por el 

Estado el acceso a todos los métodos de anticoncepción de emergencia modernos que 

existen hoy en día en el mundo. Uno de estos métodos anticonceptivos es la anticoncepción 

oral de emergencia, la cual no atenta contra la vida humana, y esto es un dato demostrado 

científicamente. Limitar este derecho significa discriminar a la mujer, a sus derechos 

humanos reproductivos, significa tener una doble moral por parte de los costarricenses pues 

en este país se alardea de ser respetuosos de todos los derechos humanos, pero no 

respetamos el derecho que tienen las personas a decidir si tener hijos o no, cuántos y 

cuándo. Indirectamente, se le están violentando los derechos a la vida de una futura persona 

pues tampoco va a poder disfruta de su derecho a ser deseado por sus progenitores.  

 

Sección 2. Análisis jurídico penal de la pastilla de anticoncepción de emergencia  

 

Para esta Sección, se realizaron una serie de preguntas a reconocidos penalistas del 

país, sobre todo para preguntarles si consideran que, según los presupuestos que exige el 

tipo penal de aborto, la acción de distribuir y usar la pastilla de anticoncepción de 

emergencia es abortiva o no.  

 

Para el abogado penalista y profesor de Derecho Penal General en la Universidad 

Católica, José Francisco Madrigal Madrigal, los presupuestos básicos del tipo penal del 

aborto son: se trata de la muerte del feto, no la expulsión, puede ocurrir con o sin el 
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consentimiento de la mujer, se regula tanto el aborto practicado por una tercera persona 

diferente a la madre, como el procurado por ella misma, así como el aborto atenuado en 

razón del honor de la mujer, el culposo y el impune que equivale o es conocido como el 

aborto terapéutico que es cuando el aborto es permitido por existir peligro para la vida o la 

salud de la madre y es llevado a cabo por un médico especialista. Resulta básico para el 

señor Madrigal que para que ocurra un aborto debe existir un embarazo (Madrigal 

Madrigal, J.F.; 2012). Lo mismo opina el abogado penalista y profesor de Derecho Penal 

General y Especial en la Universidad de Costa Rica, Gonzalo Castellón Vargas, quien 

indica que sin embarazo, no se puede hablar del tipo penal de aborto, pues no tiene lógica 

(Castellón Vargas, G.; 2012).  

 

Además, Castellón Vargas (2012) enfatiza en la idea de que el valor o bien jurídico 

vida es bien tutelado por la Sala Tercera, y la Sala Constitucional, desde la fecundación, 

cuando biológicamente se ha establecido que hay vida. La vida no es dividida entre 

extrauterina e intrauterina por parte de la Constitución, o sea no hay discriminación alguna 

por parte de la norma constitucional: 

 

[…] eso implica que le deja a la legalidad, a la ley, la tarea de definir la tutela que 

se da en uno u otro caso. Con la misma coherencia que la tutela de la vida humana 

extrauterina es mayor que la vida intrauterina, es obvio que esa tutela tenga 

diferentes grados, y sea mayor conforme se vaya acercando a la vida extrauterina, 

y conforme vaya teniendo el aspecto morfológico de una persona humana. 

(Castellón Vargas, G.; 2012).  

 

Esta diferencia de tutela, con grados, se refleja en el tipo penal que castiga más 

severamente al que abortó un feto de seis meses a aquel que aborta una vida intrauterina de 

menos de seis meses. Tanto para el señor Gonzalo Castellón como para el abogado Jose 

Francisco Madrigal, el bien jurídico vida se debe proteger desde la fecundación, y por ello 

la Sala Tercera no hace una interpretación extensiva, jamás analógica, al decir que el aborto 

protege a la vida humana desde la fecundación. La Sala, según ellos, solo aplica el tipo 
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penal tal y como debe ser, y siempre según los parámetros de constitucionalidad (“La vida 

humana es inviolable”).  

 

Ahora bien, respecto a la pastilla del día después y la penalización de la utilización 

del mismo como si fuese un aborto, es complicado. Primero que todo se debe demostrar 

que la pastilla de anticoncepción de emergencia es abortiva, o sea, tiene efectos que 

producen que un óvulo fecundado muera, al no poderse implantar en el endometrio (sobre 

este punto en específico existen varias cuestiones que apuntar, como se detallará en el 

siguiente párrafo). Segundo, porque resulta difícil probar que la persona tenía el dolo, la 

intención de tomarse esas pastillas para provocar un aborto, incluso el dolo eventual se 

torna difícil de comprobar. No solamente la persona debe saber que está embarazada, sino 

que además debe saber que lo que se está tomando tiene efectos abortivos. Ambas cosas 

resultan prácticamente imposibles de comprobar, esto según lo conversado con los 

abogados penalistas Gonzalo Castellón y José Francisco Madrigal.  

 

Sobre el aspecto de que se debe demostrar que la PAE tiene efectos sobre la 

implantación, lo cual la configuraría como un medicamento abortivo, existen ciertos 

comentarios de la autora que deben quedar claros. En el tipo penal que describe cuáles 

conductas se toman como aborto, se indica que el aborto es darle muerte al feto, el cual es 

el no nacido de tres meses de gestación que evidentemente ya se implantó al útero desde la 

segunda semana a partir de la fecundación. En una interpretación restrictiva del tipo penal, 

tal y como lo ordenan las reglas del Derecho Penal, darle muerte al producto de la 

fecundación antes del tercer mes no es aborto. Inclusive, el tipo penal del aborto usa el 

término de vida intrauterina, la cual inicia desde la implantación, proceso que inicia 

aproximadamente en el día 7 desde la fecundación. Es decir, tampoco es aborto, según una 

interpretación restrictiva, darle muerte al producto de la fecundación si se hace antes de que 

haya vida intrauterina. En otras palabras, el tipo penal pareciera sacar de la esfera de acción 

a la vida extrauterina, como lo es el cigoto, el cual está ubicado en las trompas de Falopio, 

donde se dirige al endometrio. Interpretar lo contrario sería extender el ámbito de 

aplicación de la ley penal, cosa que ha hecho la Sala Tercera en sus resoluciones.  
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También resulta importante recordar que el embarazo inicia desde que el útero 

queda embarazado, es decir, desde la implantación. Antes lo que hay es un conjunto de 

células unidas y totipotenciales que se dirigen hacia el útero, pero que en un inicio están 

fuera de él. La mujer antes del embarazo está fecundada, mas no embarazada.  

 

Así las cosas, por más que la PAE tenga efectos antiimplantatorios, ello no hace que 

dicho medicamento deba considerársele abortivo, según la definición de aborto que indica 

el Código Penal. En otras palabras, causar la muerte de algún producto de la fecundación 

antes de la implantación pareciera ser, según el tipo penal del aborto, una acción atípica. 

Como consecuencia, y con mayor razón aún, si la PAE no tiene efectos sobre el proceso de 

implantación, es prácticamente absurdo considerarlo como abortivo, según la definición 

jurídica y médica de lo que es aborto.  

 

Por ello, se les consultó a los abogados penalistas entrevistados si que opinaban 

sobre si se comprobase científicamente que la PAE no es abortiva, que no tiene ningún 

efecto que cause un aborto de un ser vivo ya existente desde la fecundación, sino que su 

mecanismo de acción actúa antes de la fecundación. Ambos estuvieron de acuerdo en que 

en ese caso, el hecho de tomarse una pastilla que no afecta al embrión, es una acción 

atípica. Penalizar esa conducta sería como penalizar el uso del condón, o de cualquier 

pastilla anticonceptiva, pues ambas son barreras para que no ocurra la fecundación, y por 

eso no son abortivas. Incluso el doctor Castellón indicó que el Estado no debe meterse en 

eso, es decir, es parte de la esfera de la intimidad de una persona decidir cuántos hijos 

quiere tener, y si los desea tener, sin que el Estado le prohíba utilizar los mecanismos para 

evitar el embarazo. El Estado no debe punir esas acciones.   

 

Ahora bien, ambos abogados penalistas citados supra coinciden en que las personas 

no pueden alegar algún derecho humano a elegir si estar embarazada o no si ya se está 

embarazada, pues ya hay una vida que tutelar, y el titular de esa vida humana es única y 

exclusivamente la persona que está en desarrollo, aunque aún sea una vida intrauterina. En 

otras palabras, si existe conflicto de bienes jurídicos entre el derecho de la mujer de decidir 

si estar embarazada o no y el derecho a la vida del embrión se debe elegir siempre el del 
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embrión, dado que la mujer nunca es titular del otro bien jurídico vida, por más que se 

desarrolle dentro de su vientre.  

 

Efectivamente, la autora de esta investigación opina que el embarazo, que inicia, 

médicamente hablando, desde la implantación, es un presupuesto básico del tipo penal del 

aborto, es un elemento esencial sin el cual no tiene sentido penar a alguien por cometer un 

aborto. Inclusive, aunque se opina que no está descrito en el tipo penal, la autora considera 

que el bien jurídico que se debe proteger a través de la figura del aborto es la vida del ser 

humano no nacido, desde la fecundación misma. El tipo penal del aborto protege a la vida 

humana desde la fecundación, según lo ha establecido la Sala Tercera
56

, pero si no hay vida 

humana no hay nada que proteger por parte de la figura del aborto, y continuar con el 

análisis del tipo, o continuar con los siguientes estadios de la teoría del delito resulta un 

absurdo total. Debe de existir un embrión, aunque fuese una célula que sería el óvulo 

fecundado, como mínimo para que la acción de dar muerte a ese embrión se tipifique, 

tomando como aborto la interpretación extensiva que realiza la Sala Tercera.  

 

Tomando como base solamente lo descrito como aborto por el tipo penal del 

artículo 118, en el cual se define aborto como el que causare la muerte de un feto, la AOE 

de levonorgestrel es a todas luces no abortiva. El tipo penal también habla de vida 

intrauterina, y si se definiera que el aborto protege a la vida intrauterina, sería una 

protección desde la implantación, o sea igualmente la PAE de levonorgestrel no configura 

como aborto. Primero que todo, como ya se ha mencionado, la AOE funciona a través del 

mecanismo de acción de la anovulación o retraso de la ovulación, y posiblemente a través 

de un efecto en la migración espermática. No obstante, aunque se tomase como 

comprobado el efecto sobre la implantación del blastocisto al endometrio, en teoría, y 

siendo taxativos con la norma penal, la PAE de levonorgestrel no sería abortiva puesto que 

la tutela del aborto inicia, según el Código Penal artículo 118 desde la vida intrauterina que 

es desde la implantación del óvulo fecundado al útero. Es decir, pareciese que la figura del 

aborto, desde un punto de vista jurídico, protege la vida del no nacido desde la 

                                                           
56 Véase de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el Voto No. 1267-05 de las ocho horas cuarenta y cinco 

minutos del catorce de noviembre del 2005, y el 791-01 de las diez horas con diez minutos del veinte de agosto del 2001.  
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implantación (vida intrauterina), y todas las acciones que afecten esa vida antes de la 

implantación serían atípicas, pues no cumplen con los elementos objetivos del tipo penal. 

 

Sin embargo, tomando en cuenta las interpretaciones que le ha dado la Sala 

Tercera
57

 al artículo 118 y la definición de aborto, esta figura inicia su protección a la vida 

humana desde que el mismo está vivo o sea desde la fecundación. Bajo este esquema de 

pensamiento, la PAE de levonorgestrel no es abortiva, dado que el efecto anti- 

implantatorio no ha sido comprobado científicamente, al contrario, los estudios 

mencionados en toda la presente investigación demuestran fehacientemente que el 

mecanismo de acción de la PAE de levonorgestrel no es la alteración en el proceso de 

implantación.  

 

Es decir, cualquier punto de vista, como se decida definir al aborto, la PAE de 

levonorgestrel no es abortiva, dado que su mecanismo de acción se basa en ser una barrera 

a la concepción, entendiéndose esta como fecundación. De no haber fecundación, no hay 

ser humano vivo que proteger, y por ende, el decir que tomarse la pastilla es un aborto, es 

un absurdo porque no hay bien jurídico violentado o lesionado.  

 

El presente trabajo de investigación ha demostrado, a lo largo de toda su extensión, 

que no se comete aborto por el uso de productos dedicados a la anticoncepción de 

emergencia basados en levonorgestrel. En Costa Rica, sobre todo instituciones como la 

Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, deberían estudiar más a 

fondo el tema de la anticoncepción de emergencia y promocionar el uso de la PAE como un 

método de anticoncepción eficaz que permitiría a muchas mujeres no tener embarazos no 

deseados por las circunstancias que fuesen. No es justo, pues resulta discriminatorio y 

contra los derechos humanos, el hecho de que el Estado se oponga, o peor aún, no haga ni 

diga nada respecto a la anticoncepción de emergencia en el país, pues en Costa Rica lo que 

hay es una falta total de normativa al respecto, como hay una falta de regulación sobre los 

                                                           
57 Véase de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el Voto No. 1267-05 de las ocho horas cuarenta y cinco 

minutos del catorce de noviembre del 2005, y el 791-01 de las diez horas con diez minutos del veinte de agosto del 2001. 



316 
 

derechos reproductivos (que son derechos humanos internacionalmente reconocidos) que 

tienen la personas.  

 

Se debe proponer un cambio para la modernización de las regulaciones del país 

respecto a la vida, el inicio de la misma, y sobre los métodos anticonceptivos modernos, así 

como sobre los derechos reproductivos. Es un derecho de las personas el poder elegir 

libremente, sin limitaciones, cuando se desea procrear, cuántos, o si del todo no se quiere 

tener hijos. El Estado no debe meterse a esta esfera tan íntima de cada persona, más bien 

debe promocionar el uso de anticonceptivos modernos, y la correcta educación sexual 

abierta y honesta.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La presente investigación médico-legal del tema de la anticoncepción oral de 

emergencia ha cumplido cabalmente con sus objetivos delimitados inicialmente. Por lo 

tanto, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

La denominada pastilla del día después funciona principalmente mediante un 

mecanismo de acción: la supresión del proceso de ovulación. Mediante la ovulación, un 

proceso complejo, se producen el gameto femenino o célula sexual llamada ovocito u 

óvulo. Si no llega a existir el óvulo maduro, y éste no se libera en las Trompas de Falopio, 

la fecundación se torna en un hecho imposible puesto que los espermatozoides no 

encontrarían a qué fecundar, y morirían sin que exista la fecundación. Se ha probado 

científicamente, mediante estudios controlados y recientes, que la PAE inhibe varias etapas 

del proceso de ovulación, por lo que este proceso o se retrasa o del todo no ocurre, por lo 

que la fecundación no llega a presentarse.  

 

Otro mecanismo de acción que ha sido contemplado como posible por la ciencia es 

el denominado como el efecto en la migración espermática. En circunstancias normales, el 

moco cervical presenta condiciones como de canal en el que se presta para que los 

espermatozoides se puedan movilizar ágilmente al óvulo ubicado en las Trompas de 

Falopio. Al utilizarse el AOE, los espermatozoides que se introducen en la vagina 

encuentran un ambiente hostil a raíz del espesamiento del moco cervical. El resultado es 

que los espermatozoides no encuentra la situación normal para fecundar al óvulo, por lo 

que su migración se ve alterada, y no llegan a su objetivo de fecundar al óvulo. Sin 

embargo, este mecanismo de acción de la PAE sigue siendo inseguro, por lo que requiere 

mayor estudio para que se confirme su existencia con seguridad. 

 

Cabe destacar que la migración espermática ocurre en dos fases, en donde la 

segunda es la encargada de trasportar espermatozoides con capacidad real para fecundar al 

óvulo. A pesar que la primera fase de la migración ocurre en minutos, es hasta la segunda 



318 
 

migración donde los espermatozoides pueden llegar a unirse al óvulo, fase que ocurre con 

el transcurso de horas e incluso días. Por ello es que sí existe la posibilidad real de que el 

uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia lo antes posible represente efectos en la 

migración espermática, y sea éste un mecanismo de acción importante de la pastilla, que 

ocurre cronológicamente antes de la fecundación.  

 

Se descartó, con un grado alto de seguridad científica, que la pastilla de 

anticoncepción de emergencia, sobre todo la de levonorgestrel solo, tenga como mecanismo 

de acción el efecto sobre la implantación del embrión al útero. Los estudios recientes 

concluyen que, con base en los análisis controlados en varias pacientes, no se detectó 

cambios en el endometrio que demostrasen que su composición se vuelva hostil al embrión 

con el uso de la anticoncepción oral de emergencia de levonorgestrel solo, y que le impide 

la anidación del blastocisto al útero. Por ende, la alteración en el proceso de implantación, o 

el efecto anti- implantatorio, no es un mecanismo de acción que se le deba etiquetar a la 

pastilla del día después de levonorgestrel puro. 

 

Tampoco se ha comprobado científicamente que el uso de la pastilla de 

anticoncepción de emergencia de levonorgestrel solo afecte al cuerpo lúteo, el cual 

mantiene el embarazo en las primeras semanas del mismo, al ser el secretor de la hormona 

progesterona. Al contrario, dicho fármaco, compuesto por levonorgestrel, está basado en 

una progestina, la cual es una progesterona sintética, y su funciona no es contraria a ellas, 

por lo que si existiese embarazo, las progestinas ayudan en el desarrollo de la gestación.  

 

Por ello, se llega a la conclusión que las pastillas del día después operan con 

antelación al proceso de fecundación, y que una vez fecundado el ovulo por el 

espermatozoide, las pastillas no tienen efecto alguno sobre el embrión existente, por más 

que sean ingeridas. 

 

Respecto al tema del comienzo de la vida humana, el mismo no es un tema 

controversial, pues científicamente hay acuerdo de que la misma inicia desde la 

fecundación, proceso en el que se une el óvulo con el espermatozoide. Sí resulta 
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controversial el inicio de la existencia de la persona humana, puesto que es una decisión 

que se debe tomar socialmente, y así debe de ser plasmado en el Ordenamiento Jurídico de 

cada país. En Costa Rica no existe norma alguna que indique claramente desde cuándo se 

es persona humana. Por ello, se debe recurrir a los tratados y convenciones internacionales 

que existen al respecto, y que definen persona a toda vida humana. Por ende, se concluye 

que persona en Costa Rica es toda vida humana, es decir, se es persona desde la 

fecundación, y desde ese momento se es sujeto de derechos como la vida y la dignidad 

humana. 

 

Además, la definición de persona, así como de vida humana, ha sido tratada por 

sentencias nacionales, sobre todo de la Sala Constitucional, la cual ha sido la encargada de 

estudiarlo a fondo. Esta autoridad judicial ha indicado que se debe respetar lo dicho por las 

convenciones y tratados internacionales, dado que en Costa Rica se protege a la persona 

desde la concepción, la cual la asimila con el momento de la fecundación. No existe una 

diferencia que repercuta en los derechos de la persona al distinguir preembrión y embrión: 

ambas son personas a las que se les debe respetar sus derechos humanos. Como 

consecuencia, en Costa Rica se debe legislar e interpretar las normas del Ordenamiento 

Jurídico siempre a favor de la persona, la cual es tal desde la unión del óvulo con el 

espermatozoide.  

 

Con respecto al tema del aborto, son los artículos 118 al 122 del Código Penal 

costarricense los que tipifican las conductas que se consideran como aborto en Costa Rica. 

Ninguna otra ley define o hace mención de lo que es el aborto. Estos artículos mencionan 

que el aborto es causar la muerte del feto, o de la vida intrauterina. Con esta base del 

aborto, se desprende las demás circunstancias que pueden rodear al mismo, como el caso en 

el que el sujeto activo es la mujer, o es un tercero, o cuando se trata de un aborto culposo, 

por causa del honor, o el impune (terapéutico).  

 

Según la única legislación que existe en el país al respecto, el aborto solo ocurre si 

la mujer estaba embarazada, si se le quita la vida al que está en desarrollo dentro del útero. 

Con base en las reglas aplicables al derecho penal (como el principio de legalidad, la 
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prohibición de la analogía, la obligación de la interpretación restrictiva, la redacción de 

leyes taxativas) se debe definir al aborto como lo señala el tipo penal: El que causare la 

muerte de un feto. Sin embargo, la Sala Tercera ha definido extensivamente lo que debe 

significar la palabra feto, pues lo ha asimilado, en reiteradas sentencias, con  producto de la 

fecundación, y que por ende el aborto protege el bien jurídico vida del no nacido desde la 

fecundación. Esto evidentemente es una transgresión de los principios señalados supra, 

pues se está reformando los artículos 118 a 122 del Código Penal vía jurisprudencia, y no 

por la vía correcta que es a través de una ley formal que los reforme.  

 

La pastilla del día después se considera abortiva, desde un punto de vista 

conservador, dado que se cree que tiene efectos anti- implantatorios, por lo que es abortiva 

ya que atenta contra la vida de un embrión ya existente. Sin embargo, según lo analizado, 

los estudios científicos recientes señalan como único mecanismo de acción de la PAE de 

levonorgestrel al efecto anovulatorio, y como posible al efecto en la migración espermática, 

pero no se señala como manera de actuar de dicha pastilla al efecto anti- implantatorio. Se 

concluye entonces que la anticoncepción oral de emergencia basado en levonorgestrel solo 

no tiene efectos en la implantación por lo que el argumento de que no debe ser permitida 

por ser abortiva es inválido.  

 

Para que una conducta se tipifique como aborto, según el Código Penal y según la 

interpretación de la Sala Tercera, debe existir un producto de la fecundación, un embrión. 

Si no existiese esto, la conducta de tomarse una pastilla que no afecta al embrión es atípica, 

pues no cumple con los presupuestos básicos del tipo penal del aborto. La anticoncepción 

oral de emergencia de levonorgestrel por lo tanto, y según la definición de lo que es aborto, 

no es abortiva. Por ello, su venta y uso debería darse libremente en Costa Rica, sin 

restricción alguna, dado que es un derecho humano (reproductivo) el poder tener acceso a 

todas las formas de anticoncepción modernas que existen en el mundo, siempre que no 

atente contra la vida humana de otra persona distinta a la de los padres.  

 

De todo Latinoamérica, Honduras, Perú y Costa Rica son los únicos países en donde 

no se venden ni distribuye en los sistemas de salud nacionales la anticoncepción oral de 
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emergencia. Además, entre esos tres países, solo en Costa Rica existe un total vacío legal, 

pues no se habla ni en leyes, ni en decretos, ni en ningún protocolo sobre la anticoncepción 

de emergencia, dejando a las mujeres en una incertidumbre jurídica enorme. En el resto de 

países latinoamericanos, así como en Estados Unidos, Canadá, España, entre otros países, sí 

se permite el uso de la pastilla del día después, y en la mayoría de esos países se distribuye 

gratuitamente dicha pastilla dentro del sistema de salud nacional operante.  

 

Asimismo, ni la Sala Tercera, ni la Sala Constitucional, ni ninguna otra autoridad 

judicial de Costa Rica, ha tratado el tema del uso de la anticoncepción de emergencia. Por 

ello, este tema se mantiene sin ser comparado ni estudiado por los órganos competentes en 

la interpretación auténtica del Ordenamiento Jurídico. Además, el Ministerio de Salud, 

institución a cargo de velar por la salud de la población costarricense, no se ha referido 

oficialmente sobre el tema de la anticoncepción de emergencia, y no lo ha estudiado a 

fondo, violentando parte del derecho a la salud integral de las mujeres, quienes tienen 

derechos reproductivos que son derechos humanos. Por su lado, la Caja Costarricense del 

Seguro Social ha emitido dos criterios oficiales, el del departamento legal y el técnico- 

médico, siendo este último el que se basa en las actuales investigaciones científicas, y el 

legal solo indica escuetamente que es abortiva, sin siquiera analizar la definición de aborto. 

Toda esta falta de estudio y criterios de las autoridades correspondientes en el país crea 

mayor incertidumbre sobre si la PAE es o no permitido en Costa Rica. 

 

Por lo tanto, el uso y distribución de la pastilla de anticoncepción de emergencia 

compuesta de levonorgestrel puro debe ser legal en Costa Rica. Esto debido a que no tiene 

efectos sobre el proceso de implantación, ya que una vez fecundado el óvulo, la ingesta de 

la pastilla no provocaría ningún daño sobre el óvulo fecundado, ni alteraría la composición 

del endometrio. Por ende, el uso de la pastilla del día después no es abortiva, tomando el 

concepto de aborto más amplio, el cual es causar la muerte al producto de la fecundación. 

Entonces, la mujer que tome la pastilla del día después compuesto por levonorgestrel no 

estaría causando la muerte de nadie pues ni siquiera ha quedado embarazada (ni se ha 

producido la fecundación), por lo que los elementos del tipo penal de aborto no se 

configuran y por eso no hay delito alguno.  
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RECOMENDACIONES  

 

En Costa Rica las leyes se deben reformar para actualizarse con los nuevos 

adelantos de la ciencia, y tomar en consideración que si la anticoncepción oral de 

emergencia es comprobada científicamente de no tener efectos anti- implantatorios, la 

misma debe distribuirse en el país sin restricción alguna (que no sea un medicamento 

distribuido bajo receta médica). En otras palabras, no solamente se debería permitir el uso 

de la PAE para casos de violación, por ejemplo, sino que debería estar a disposición para 

todas las personas y de cualquier edad.  

 

El uso de la pastilla del día después ayudaría a reducir el número de abortos en el 

país, abortos que se sabe que existen, son clandestinos y por ello se dan con condiciones de 

insalubridad y son altamente peligrosos para la vida de la madre misma. Además, en caso 

de violación se le daría una segunda oportunidad a la persona que lógicamente no desea un 

embarazo en tales condiciones, en vez de tener que lidiar con un hijo no deseado pero 

obligado o con la realización de un aborto clandestino. Se le daría la oportunidad a las 

personas violadas de que no se vean obligadas a cometer un aborto, y no tengan que 

solicitar el perdón judicial, pues tendrían a su alcance un método anticonceptivo de 

emergencia que no es abortivo, pero sí es postcoital. 

 

Los costarricenses, y en general toda la población mundial, debe tomar una postura 

o una decisión respecto si usar o no las pastillas de anticoncepción de emergencia basados 

en la ciencia, en los estudios más actuales y completos que existan. No es solamente leer en 

revistas publicitarias o en periódicos noticias sobre la pastilla del día después, sino que para 

formarse un criterio fundamentado se deben estudiar a fondo las investigaciones serias que 

existen sobre el tema, y valorar las dos posiciones de la polémica antes de inclinarse por un 

lado de la discusión. 

 

Las pastillas de anticoncepción de emergencia no actúan sobre un ser en desarrollo 

que ya existe como el cigoto. Actúan antes de que se fecunde el óvulo, por lo que no atenta 

contra la vida del no nacido. Con base en esta premisa, no existe la confrontación de bienes 
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jurídicos que se supone que se da (entre el derecho a la vida del no nacido y el derecho 

reproductivo de la madre a tener los hijos que desea cuándo los desea), pues la PAE 

actuaría antes de que exista la fecundación, por lo que la vida del embrión no existiría aún, 

y ningún bien jurídico estaría en choque.   

 

Una recomendación personal que da la autora del presente trabajo es que la 

autorización para el uso de la AOE debe ser gradual, es decir, primero se debe educar 

adecuadamente al costarricense para que aprenda y conozca cómo y para qué funciona la 

anticoncepción de emergencia. La información debe ser lo más accesible posible para toda 

persona que la busque. Primeramente, se debería permitir el uso de la PAE solo con receta 

médica, para posteriormente ser accesible sin receta por todo el que lo desee. Inclusive, 

debería de permitir a las personas de escasos recursos que deseen usar la pastilla, 

conseguirla a través de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es la opinión de la autora 

de esta investigación el que vale más la pena invertir en educación y accesibilidad de 

métodos de anticoncepción de emergencia para evitar embarazos no deseados, a tener que 

costear embarazos no deseados que eventualmente van a ser parte de familias no 

planificadas que se vuelven cargas sociales para el Estado. Por ello, el Estado debe 

promover el uso de la AOE, y la educación sexual oportuna para el uso adecuado del 

mismo, ya que es parte de los derechos humanos reproductivos de todas las personas. 
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