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Prefacio. 

 

“(...) la discriminación en el ámbito de los derechos  sexuales y reproductivos 

puede manifestarse de diversas formas, como por ejemplo a través de un acceso 

desigual a otro tipo de derechos (sociales, económicos, civiles, políticos o 

culturales), en función del sexo, el género, la edad, la identidad de género, la 

orientación sexual, el estado civil, la historia o comportamiento sexual (real o 

imputado); a través de la negación de servicios básicos de salud sexual, la 

educación integral en sexualidad y la reparación de daños por violencia sexual, 

entre otros.1”   

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1  Instituto Nacional de las Mujeres. “Segundo Estado de los derechos de las Mujeres en Costa Rica. “. (San 

José, Costa Rica: EUNED, 2015), 169-170 

  



iv 
 

Índice  

 
Dedicatoria. .............................................................................................................. i 

Agradecimiento. ...................................................................................................... ii 

Prefacio. ................................................................................................................. iii 

Índice ..................................................................................................................... iv 

Tabla de abreviaturas ............................................................................................ vi 

Resumen del trabajo ............................................................................................ viii 

Ficha Bibliográfica y lista de palabras claves .......................................................... x 

Introducción ........................................................................................................... 1 

Capítulo I. El mundo de la infertilidad ................................................................... 11 

Sección I. Referencias históricas ......................................................................... 11 

1. La infertilidad: antecedentes de su abordaje .................................................. 11 

2. El abordaje de la Infertilidad en Costa Rica ................................................... 17 

3. La prohibición de la Fertilización In Vitro en Costa Rica ................................ 22 

Capítulo II. Los Derechos Fundamentales ........................................................... 30 

Sección I.  Una aproximación al concepto ............................................................ 30 

1. ¿Qué entendemos por Derechos Fundamentales? ....................................... 30 

2. De la evolución del Derecho a la Salud ...................................................... 39 

3. Un vistazo al tema de los Derechos Reproductivos .................................... 48 

Capítulo III. .......................................................................................................... 58 

La infertilidad involuntaria una enfermedad generadora de discapacidad ............ 58 

Sección I.  Infertilidad como una condición de discapacidad ................................ 58 

1. La aproximación de los conceptos ............................................................. 58 

2. La protección normativa de la discapacidad ............................................... 63 

Capítulo IV. Análisis Integral del caso Gretel Artavia Murillo y otros (“Fecundación in 
Vitro”) vs. Costa Rica ........................................................................................... 70 

Sección I. Camino Jurídico en la vía internacional ............................................... 70 

1. El papel de la Comisión Interamericana de DDHH ..................................... 70 

2. Descripción de procedimientos de la Corte IDH ......................................... 76 

3. La deliberación del caso concreto .............................................................. 81 

4. Sobre las Reparaciones del fallo ................................................................ 93 

Capitulo V.  En busca de una regulación para la Fertilización In Vitro .................. 99 

Sección I.  Las propuestas para instrumentalizar la FIV .................................... 99 

1. De los proyectos de ley .............................................................................. 99 



v 
 

2. El Decreto Nº 39210-MP-S ....................................................................... 107 

Capítulo VI. Derecho Comparado ...................................................................... 118 

Sección I. El Contexto Hispanoamericano ......................................................... 118 

1. Argentina .................................................................................................. 118 

2. España ..................................................................................................... 129 

Conclusiones ..................................................................................................... 142 

Bibliografía ......................................................................................................... 151 

 
  



vi 
 

Tabla de abreviaturas  

 

ADN  Ácido Desoxirribonucleico.  

BLGTI Bisexual, Lesbiana, Gay, Transexual e Intersex.  

C.C.S.S. Caja Costarricense de Seguro Social. 

CEDAW  Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Siglas en ingles. 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

CIDDM  Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalía. 

CIF  Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 

de la Salud.  

CIPD  Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. 

CNPDIS Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 

CP  Constitución Política. 

DDFF  Derechos Fundamentales. 

DF  Derecho Fundamental. 

DDHH  Derechos Humanos.  

DR  Derechos Reproductivos. 

EEUU   Estados Unidos. 

FIV   Fertilización In Vitro. 

FIVET  Fertilización In Vitro y Transferencia de embriones. 

 

ICI  Instituto Costarricense de Infertilidad. 

ICMART Comité Internacional de Monitoreo de Tecnologías de Reproducción 

Asistida 

IMIACE  Instituto Materno Infantil Dr. Adolfo Carit Eva. 

LTRA  Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida. 

PNDIS Política Nacional en Discapacidad. 

OEA  Organización de Estados Americanos. 

OIT  Organización Internacional del Trabajo.  



vii 
 

O.M.S. Organización Mundial de la Salud. 

RAE  Real Academia de la Lengua Española. 

ReFes Registro Federal de Establecimientos de Salud. 

SC  Sala Constitucional. 

TRA  Técnicas de Reproducción Asistida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Resumen del trabajo 

 

Los orígenes de la Fertilización In Vitro en nuestro país se remontan al año 1995. 

Fue regulada mediante un decreto ejecutivo, que se declaró como inconstitucional; 

he aquí la génesis del litigio internacional, se dio la proscripción del procedimiento 

de FIV pues provocaba una alta pérdida de embriones y dicha situación no se 

justificaba para la producción de una vida humana. El caso se llevó primero ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente se elevó ante su 

superior jerárquico, mismo que condenó a nuestro país como responsable de las 

vulneraciones que sufrieron las víctimas de la fertilización in vitro, en razón del 

actuar de las autoridades judiciales.  Posiblemente, de aquí se desprenda la 

justificación del tema de esta investigación, puesto que es un tema muy actual y si 

se puede decir vivo (está en modificación constante). Contiene una importante 

transversalidad en relación con el entorno social costarricense, pues la 

implementación efectiva de la técnica de la fertilización in vitro, no sólo sería un gran 

avance para temas de reproducción, sino que a partir de ella se podrían generar 

nuevos proyectos o técnicas de investigación médica. 

 

Se señala como problemática de esta investigación " La Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso Gretel Artavia Murillo y otros 

(“Fecundación in Vitro”) versus Costa Rica”, luego de las sanciones y obligaciones 

a las que somete al Estado costarricense; se generará un replanteamiento para 

positivizar e instrumentalizar el Derecho Fundamental a una Salud Reproductiva 

Integral, dejando de lado la tendencia nugatoria en relación al mismo, por parte de 

las instituciones públicas.  La problemática se aborda con un  objetivo general, el 

cual se propone: Analizar la posibilidad real de un replanteamiento para normar  e 

instrumentalizar  los derechos relativos al ámbito sanitario, sexual y  reproductivo a 

partir del voto de sanción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; 

este se desarrolla a través de objetivos específicos como, identificar y describir los 

tratamientos dados al tema de infertilidad costarricense, analizar cuidadosamente 

el impacto ético-legal de la prohibición de la FIV, determinar e interpretar las bases 

jurídicas existentes, haciendo un replanteamiento de la infertilidad; determinar el 
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impacto del razonamiento jurídico de la condenatoria de la CIDH a Costa Rica y 

documentar por escrito los posicionamientos administrativos, éticos y legales que 

han imperado en el tratamiento del tema de la FIV, desde la perspectiva del derecho 

comparado. 

 

En relación con la hipótesis de la investigación, consiste en exponer que desde la 

prohibición de la Fecundación In Vitro por parte de la Sala Constitucional, los actores 

sociales han visto cómo han sido fuertemente violentados los Derechos 

Fundamentales a una Salud Reproductiva Integral; en este sentido la sentencia de 

la Corte; se convierte en un hito trascendental para nuestro país, en cuanto al tema 

de salud sexual y reproductiva. Esta investigación pretende demostrar cómo este 

instrumento viene a reordenar toda la perspectiva, en relación con nuestro sistema 

de salud y en cuanto al tema de Derechos Fundamentales; sin duda, esto provoca 

un replanteamiento efectivo del tema, tendiente a regular el Derecho a una Salud 

Reproductiva Integral que ostentan todos los individuos.   

 

Se incluyó en esta investigación los siguientes métodos: histórico, descriptivo, y 

explicativo: Se utilizaron como fuentes de investigación: la normativa, resoluciones 

judiciales, jurisprudencia, la doctrina y la realidad social relacionada con el tema 

expuesto en medios de comunicación y foros relacionados con el tema de la 

reproducción in vitro. Las variables confrontadas son Infertilidad involuntaria, 

Fertilización In Vitro, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, Discapacidad, 

Salud, Salud Sexual Reproductiva. El alcance se refiere meramente a temas 

relacionados con Derechos de Reproducción y el razonamiento plasmado en el fallo, 

no se refiere a temas de moral, ni de Derecho Penal.  

 

En cuanto a la estructura; esta investigación consta de seis capítulos, cada uno con 

una sección y subtemas que van en correspondencia con los objetivos generales 

de la investigación. 
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Introducción 

 

El Derecho enfrenta un importante reto en la sociedad moderna; es evidente que el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, se da a pasos agigantados, las innovaciones 

tecnológicas se construyen con el fin de que en algún momento puedan interactuar 

con el medio social.  De esa interacción entre los particulares, nace un sin número 

de situaciones que se pueden desarrollar en conflictos de intereses, los cuales 

exigen una respuesta y salvaguarda de los distintos ordenamientos jurídicos, tal 

como ocurre hoy con la Fertilización In Vitro.  

 

Según los antecedentes legales y algunas referencias periodísticas consultados, el 

tema sobre la práctica de la Fertilización In Vitro se remonta al año 1995; para 

entonces ésta técnica se realizaba amparada a un decreto ejecutivo y, durante su 

vigencia, varias parejas que padecían de infertilidad, tuvieron asistencia en esta 

dolencia mediante éste tratamiento, y se convirtieron en padres de sus propios hijos 

biológicos.  

 

Sin embargo, éste método y la normativa en que se apoyaba fue cuestionada ante 

la Sala Constitucional y éste órgano declaró tal decreto inconstitucional, en el 2000, 

argumentando como principal razón, que la técnica tal y como se planteaba ahí 

producía “una elevada pérdida de embriones que no puede justificarse en el hecho 

de que el objetivo de esta es  lograr un ser humano”, tal situación provocó daños en 

las diferentes esferas de la vida de estos individuos: desde el ámbito privado – 

familiar, hasta la violación de sus derechos fundamentales de salud y reproductivos, 

pues éstos se quedaron sin opción de tratamiento a su problema de infertilidad en 

Costa Rica1. Estos acontecimientos originaron los procedimientos para que el 

conflicto se ventilara en los estrados internacionales, primero ante Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y luego en el órgano superior de ésta, misma 

instancia que resolvió condenar a Costa Rica a finales del año 2012, por las lesiones 

emocionales y de derechos humanos que produjo la negación a practicar la 

                                                             
1 Se debe de recordar que se aplicaba desde la medicina privada. 
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fertilización in vitro en Costa Rica. Consecuentemente, se ordenó levantar la 

sanción, regular dicho procedimiento, indemnizar económicamente a las víctimas, 

como es plenamente conocido por los costarricenses. 

 

De manera muy breve la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, vino a cambiar el paradigma imperante en nuestra sociedad 

costarricense. Por ejemplo, las autoridades públicas sanitarias tenían planeado su 

enfoque al tema de los Derechos Reproductivos, desde los siguientes puntos: 

atención de maternidad, reducción de mortalidad infantil y campañas de 

anticoncepción y en cuanto a reproducción asistida, se avaló tanto en espacios 

públicos como privados la inseminación artificial. 

 

En el Código de Familia hay inclusión y regulación específica sobre este último 

tópico; este bordaje dejo sin respuesta una demanda justificada de un grupo de 

individuos que afrontaba una condición de inequidad en relación con los demás 

actores sociales. Nuestro ordenamiento jurídico posee gran cantidad de convenios, 

leyes, reglamentos y políticas que disponen el deber del Estado de garantizar un 

nivel óptimo en la calidad de vida de sus habitantes, mediante un ambiente sano y 

equilibrado que solamente es posible a través del goce pleno de un status saludable,  

desde hace varios años la Organización de la Salud redefinió su acepción de este 

término,  ya no solo es saludable quien esté exento de dolencias físicas, sino que 

también considera los aspectos sociales y mentales que puedan incidir en 

detrimento del bienestar de los individuos  y su relación con el medio social. 

 

En cuanto al cuestionamiento de si hay vida humana en el embrión generado de 

forma extracorpórea, definitivamente la deliberación que realizaron los magistrados 

internacionales es digna de ser estudiada, pues también mueve las bases 

conservadoras de nuestra sociedad costarricense, la sentencia internacional es 

parte ya de nuestras fuertes internas del Derecho. La Corte creó jurisprudencia 

entorno al tema, tratamiento de embriones y también en lo referente a 

intervenciones arbitrarias por parte del Poder Público en contra de los 
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administrados. Como bien esgrimió este Tribunal Internacional el tema de la 

reproducción está implícito de transversalidad, lo anterior en razón a los diferentes 

temas que lo componen o bien pueden derivarse, de ahí es donde nace la 

justificación de abordaje el presente tópico, en el que además es claro que nuestro 

Estado y sistema sanitario incluido el sector público, presenta años de rezago. 

 

 Hoy, con estudios de algunos casos de Derecho Comparado, es posible encontrar 

que mediante el desarrollo de técnicas reproductivas como la fertilización in vitro y 

el visto bueno de los Estados para la promoción de proyectos investigativos, se han 

creado nuevos tratamientos médicos para enfermedades agresivas e incurables 

como el cáncer. A modo de ejemplo, en febrero del 2015 se dio la noticia de que en 

el Reino Unido (que bien se podría llamar la cuna del in vitro) se había autorizado 

la reproducción asistida con ADN de tres padres; esto con el fin de atacar las 

enfermedades mitocondriales2, (sic)“ (…)Se trata de una enmienda en la Ley de 

Embriología y Fertilización Humana de 2008 que se aplicará este mismo año -tras 

pasar un nuevo voto en la Cámara de los Lores- por lo que el primer bebé con 

material genético de tres personas se espera que nazca en 2016. (…) Reino Unido 

se ha convertido, así, en el primer país que legaliza la reproducción asistida con 

genes de tres individuos, "dos madres y un padre", una medida que ayudará a 

numerosas parejas que han perdido bebés a causa de enfermedades como las 

mitocondriales. Los científicos estiman que unas 2.500 mujeres en el Reino Unido 

podrían beneficiarse de este procedimiento. (…)3”.  

 

                                                             
2 “Las mitocondrias son partes constitutivas de las células del organismo, cuya función es la de generar la 
energía necesaria para mantener la vida y correcta función de los órganos. Cuando el funcionamiento de las 
mitocondrias falla, los problemas se transmiten de madre a hijo y pueden producir daños cerebrales, pérdida de 
masa muscular, fallo cardíaco y ceguera. Este tipo de enfermedades afectan a alrededor de uno de cada 6.500 
niños en todo el mundo. (…) Primero se extraen el núcleo del óvulo de la madre y el núcleo del óvulo del 
donante. Después se inserta el núcleo materno en el óvulo del donante. De esta forma tenemos el núcleo con 
el 99% del ADN de la madre y mitocondrias con un ADN normal. Y finalmente se fecunda el óvulo y se reimplanta 
en la madre. Los bebés que nazcan gracias a esta técnica tendrían un 0,1% del ADN de una segunda "madre" 
y el cambio genético establecido en el procedimiento sería permanente ya que pasaría a sus descendientes.” 
“Reino Unido aprueba la reproducción asistida con ADN de tres padres". Rtve.es. 3 de febrero de 2015. 

http://www.rtve.es/noticias/20150203/reino-unido-decide-hoy-si-aprueba-polemica-reproduccion-asistida-adn-
tres-padres/1092302.shtml (último acceso: 26 de abril de 2015), párrafo 5, 7 y 8 
3 Ibíd., párrafo 4.  
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Así las cosas, es posible identificar como la problemática de esta investigación en 

el siguiente enunciado: “La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre el caso Gretel Artavia Murillo y otros (“Fecundación in Vitro”) vs. 

Costa Rica, luego de las sanciones y obligaciones a las que somete al Estado 

costarricense; se generará un replanteamiento para positivizar e instrumentalizar el 

Derecho Fundamental a una Salud Reproductiva Integral, dejando de lado la 

tendencia nugatoria, en relación con la sentencia de la CIDH, por parte de las 

instituciones públicas.  

 

Con el propósito de analizar, desarrollar y solventar la pregunta subyacente en la 

problemática investigativa, se abordará el tema desde un objetivo general. 

 

Objetivo general 

Analizar la posibilidad real de un replanteamiento efectivo para normar e 

instrumentalizar los derechos relativos al ámbito sanitario, sexual y reproductivo, en 

la población infértil de Costa Rica, a partir del voto de sanción de la CIDH4. 

 

Objetivos Específicos 

-Identificar y describir los tratamientos dados al tema de infertilidad costarricense, 

por medio de referencias de hechos históricos, tanto locales como externos. 

 

- Analizar cuidadosamente el impacto ético-legal de la prohibición de la FIV en la 

población con infertilidad, como violación al derecho fundamental de la Salud. 

 

-Determinar e interpretar las bases jurídicas existentes, en función de un 

replanteamiento de la infertilidad como discapacidad. 

 

-Determinar el impacto del razonamiento jurídico, en relación con la aplicación del 

derecho interno, a partir de la condenatoria de la CIDH a Costa Rica. 

                                                             
4 Entiéndase la sanción impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras el estudio del caso 
Gretel Artavia Murillo y otros (“Fecundación in Vitro”) Vrs. Costa Rica. 
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-Documentar por escrito los posicionamientos administrativos, éticos y legales que 

han imperado en el tratamiento del tema de la FIV, desde la perspectiva del derecho 

comparado. 

 

Hipótesis  

 La hipótesis consiste en demostrar que desde la prohibición de la Fecundación In 

Vitro por parte de la Sala Constitucional, los actores sociales han visto cómo ha sido 

fuertemente violentado su Derecho Fundamental a una Salud Reproductiva Integral, 

casi haciéndolo nugatorio; en este sentido la sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos se convierte en un hito trascendental en Costa Rica, en 

materia de salud sexual y reproductiva. 

 

Esta investigación pretende demostrar cómo este instrumento viene a reordenar toda 

la perspectiva, en relación con nuestro sistema de salud y el tema de Derechos 

Fundamentales, provocando un replanteamiento efectivo, tendiente a regular el  

Derecho a una Salud Reproductiva Integral, que ostentan todos los individuos5. 

 

La investigación se sustenta en el enfoque metodológico cualitativo, puesto que se 

concentra en el análisis y comprensión del fenómeno jurídico, ocasionado por la 

prohibición en Costa Rica de la Fertilización In Vitro y su ventilación en la Corte 

Interamericana Internacional, en relación con los efectos ocasionados en la población 

afectada; esto recrea un escenario potencial para la materialización efectiva del 

Derecho Fundamental sobre Salud Reproductiva. 

 

El tipo de investigación incluyó el método histórico, pues se tomaron en cuenta 

sucesos relacionados con tópicos como la infertilidad, reproducción humana de modo 

cronológico, a través de la historia de la humanidad, situaciones vinculadas al tema 

                                                             
5 Como es propio de la interacción de la vida en sociedad, la efectividad de este recurso judicial, se ha visto 
entorpecida por la interacción de diferentes factores, los cuales se acotarán en el desarrollo de esta 

investigación. 
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de investigativo.  Asimismo,  se echó mano al método descriptivo como herramienta 

importante  para tratar  un tema dinámico, pues se refleja en un medio social 

determinado muy dinámico, y se espera obtener resultados de interés, que permitan 

generar una contribución al abordaje de esta problemática;  y por último se incluye el 

método tipo explicativo, que nos permita explicar la causa-efecto, en relación con las 

consecuencias que puedan existir entre la condenatoria  realizada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la consecución de una politización efectiva 

del Derecho Fundamental a una Salud Reproductiva, en nuestro país. 

Este trabajo ha tomado en cuenta las siguientes fuentes de información como 

insumos importantes para la investigación. 

Convenios Internacionales: Cairo +5, Derechos de procreación y salud reproductiva, 

Cairo +10, Declaración de la Mesa Directiva Ampliada del Comité Especial sobre 

Población y Desarrollo de la CEPAL, Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, Carta de Ottawa para la promoción de la salud, Convención de Viena, 

Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra a Mujer y Convención de Belem do Para. 

Normativa nacional: Código de Familia, Código Penal, Constitución Política, Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, Decreto Ejecutivo No. 27913-S, Ley 9303. Creación del 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Ley Constitutiva de la  Caja 

Costarricense de Seguro Social, Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la 

docencia, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

Ley General de la Persona Joven, Ley General de la Salud, Ley Orgánica del 

Ministerio de Salud, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 

personales, Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS), Política 

Pública de la Persona Joven y Reglamento del Seguro de Salud. 



7 
 

Doctrina6, resoluciones judiciales tanto nacionales como internacionales. Además de 

la realidad social relacionada al tema expuesta en medios de comunicación.  

Foro: Taitelbaum, Ofelia  y otros. Foro Fertilización In Vitro. Asamblea Legislativa 
de Costa Rica. 2014. 

 

Dentro de las variables abarcadas en este aporte se pueden mencionar las 

siguientes: 

- Infertilidad involuntaria: “enfermedad del sistema reproductivo definida como 

la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de 

relaciones sexuales no protegidas7.”  

- Fertilización In Vitro: La Cual ha sido definida como una “Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) que involucra fecundación extracorpórea”8, la 

misma está destina a casos de infertilidad severos, tales como los referentes 

a obstrucciones de conductos que forman parte del aparato reproductor, sea 

este femenino o masculino. 

- Derechos Humanos: Es una herramienta provista por el ordenamiento jurídico 

tendiente a salvaguardar la esfera más íntima del individuo, este concepto se 

relaciona con temas de dignidad del ser humano, pueden no estar 

positivizados; no obstante, eso no impide su función protectora, pues como lo 

                                                             
6 Compuesto por libros y revistas, incluye aporte nacional como extranjero. El tratamiento del tema del in vitro, 
desde la óptica jurídica es muy escaso, de ahí que se tomara el uso de fuentes doctrinarias extrajeras o informes 
de organismos internacionales.   
7 Organización Mundial de la Salud. “Glosario de terminología en Técnicas de Reproducción Asistida (TRA). 
Versión revisada y preparada por el International Committee for Monitoring Assisted”. 2010. 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology_es.pdf?ua=1 (último acceso: 24 de 
julio de 2014), párrafo 44.  
8  Ibíd., párrafo 37. 
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contempla  (Mayos 2007), estos fueron creados “ (…) para garantizar la 

convivencia y asegurarnos que el Estado no usará el poder contra nuestra 

libertad y nuestra integridad  física. (…)”. De un modo más simple exigencias 

morales básicas.   

-  Derechos Fundamentales:  Son construcciones de premisas éticas y morales 

que son llevadas a la formalidad de las leyes, son también llamados derechos 

legales pues encierran valores o viene jurídicos que se han catalogado como 

merecedores de amparo en un determinado ordenamiento jurídico.  

- Discapacidad: Condición que limita la actividad física de los individuos, se 

manifiesta en su interacción primaria y secundaria, deviene en la mayoría de 

los casos de una lesión o enfermedad.  

-  Salud: Se debe de interpretar ese concepto de forma integral, es decir 

abarcando situaciones de índole físico como sicológicas.  

- Salud Sexual Reproductiva:   Se puede definir como “(…) parte integral del 

conjunto de derechos humanos que han sido reconocidos para las mujeres, 

ha sido quizás una de las luchas más intensas llevadas a cabo tanto por los 

movimientos sociales, en especial el movimiento feminista y el de mujeres, 

como por los propios órganos de supervisión del sistema universal e 

interamericano de protección de los derechos humanos. Por ello, su 

reconocimiento constituye una de sus principales conquistas, pues son el 

resultado de sistemáticos procesos de denuncia y resistencia, llevados a 

cabo tanto a nivel internacional como nacional. 
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(…) se encuentra interconectada con los principios de autonomía, integralidad, 

dignidad y no discriminación que caracterizan el espíritu de los derechos 

humanos9.” 

Refiere más que todo a temas de planificación familiar, decisión sobre el 

número de hijos que se desea tener el intervalo de tiempo entre los mismos, 

atención médica relacionada con planificación familiar, métodos de 

planificaciones y reproductivos.  

Alcances de la investigación. 

 Esta investigación abarca el tema de la reproducción asistida mediante la técnica de 

la Fertilización In Vitro, revisión de los orígenes históricos relevantes sobre la 

infertilidad a nivel macro y del mismo modo el abordaje hecho en el país. Se refiere a 

consideraciones sobre la limitación al Derecho Fundamental a una Salud 

Reproductiva integral, aborda el análisis hecho por la Corte Interamericana, para 

culminar con el estudio de los proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa, 

el Decreto Ejecutivo sobre in vitro 2015 y el estudio de Derecho Comparado.  

Limitaciones de la investigación. 

Se centra solamente en el análisis del Derecho Fundamental de una Salud 

Reproductiva, aparejada con la prohibición de procedimiento in vitro, y la resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando de lado otro tipo de 

problemáticas que puedan surgir del análisis hecho por los jueces en la resolución 

                                                             
9  (Instituto Nacional de las Mujeres 2015), 170. 
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del caso, tales como las consideraciones sobre el concebido y sus relaciones con el 

Derecho a la vida y sus correlaciones con el Derecho Penal. Incluso, por ser un tema 

vivo, es decir que todavía se encuentra en desarrollo, es posible que algunos de los 

datos expuestos varíen de un momento a otro; específicamente en relación con la 

situación del reglamento que está cuestionado ante la Sala, a pesar de que es la 

Corte Interamericana por competencia legal, la encargada de vigilar el cumplimiento 

de sus sentencias. 

La estructura de estudio está comprendida en seis capítulos de una sección y con 

pequeños subtítulos. El Capítulo I inicia con referencias históricas sobre el abordaje 

de la infertilidad desde la óptica de diferentes culturas antiguas, la época de la 

modernidad y específicamente el rol costarricense; además se describe de manera 

rápida el momento de proscripción de la fertilización in vitro por la Sala 

Constitucional; en el Capítulo II, se trata de desarrollar una aproximación al 

concepto de Derechos Fundamentales, Derechos Reproductivos y la evolución de  

la Salud;  en el Capítulo III se abordará el tema de la infertilidad involuntaria como 

una enfermedad generadora de discapacidad; en el Capítulo IV, se analiza 

propiamente el Caso Gretel Artavia Murillo y otro (“Fertilización In Vitro”) vs Costa 

Rica, el análisis comprende desde el papel de Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, descripción de los procedimientos ante la Corte y la exposición 

del razonamiento jurídico; en el Capítulo V se hace un recorrido por los diferentes 

proyectos de ley ingresados a la Asamblea Legislativa, se plantea y describe el 

actual escenario de la Fertilización In Vitro en Costa Rica en función del Decreto 

39210-MP-S; mientras que el último capítulo se dispuso para las consideraciones 

sobre el Derecho Comparado y finalmente las conclusiones de la  investigación.  
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Capítulo I. El mundo de la infertilidad  

 

Sección I. Referencias históricas 

 

1. La infertilidad: antecedentes de su abordaje  

 

Desde fechas antiguas, el papel de la mujer ha sido importante en el seno de la 

familia, pues su rol se encuentra directamente relacionado con el tema de la 

procreación y crianza de los hijos. La idea de tener familia (hijos e hijas) ha sido a 

lo largo de la historia, un tema vértice en el desarrollo de las diferentes culturas o 

sociedades primitivas, pues la descendencia implicaba una continuidad del clan o 

tronco familiar y la posibilidad de transmitir la herencia tanto bienes materiales como 

sus costumbres. La mujer a través de la historia se ha destacado por ser el símbolo 

de fertilidad. Y no es extraño que encontremos en el antiguo Egipto, pinturas 

rupestres, pertenecientes a la época prehistórica que exaltaban a la mujer como 

símbolo de fertilidad y prosperidad, mediante figuras femeninas redondeadas.  

 

En vista de la importancia que ha revestido la reproducción humana, histórica y 

socialmente, se puede inferir que la infertilidad ha representado a través de los 

siglos uno de los mayores problemas sociales y médicos, pues se ha percibido como 

una amenaza a la supervivencia del clan, debilitando tanto la transmisión del poder 

como el mantenimiento de las estructuras sociales. Sin embargo, el ser humano 

tuvo un pleno desconocimiento del cómo, cuándo y por qué se daba el proceso de 

la procreación humana, a lo largo de su historia10.  

En la cultura antigua egipcia la mujer gozaba de una posición social similar a  la del 

hombre, en ésta sociedad las parejas se reproducían con mucha facilidad; no 

obstante, tenían muy presente que el tema de la infertilidad era una enfermedad, la 

                                                             
10 En la relación de pareja se habla que el hombre desde que iniciaba el embarazo hasta el alumbramiento se 
convertía en un mero espectador de ahí que la mujer era la encargada de traer los hijos al mundo y responsable 
de todas las situaciones derivadas de este estado.  
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cual debía de ser primero diagnosticada y luego tratada11. Llama poderosamente la 

atención que los egipcios no consideraran esta situación como un castigo divino; 

como si lo solían hacer poblaciones como los hebreos12, pues para los médicos 

judíos la mayor parte de su conocimiento era extraído de la Biblia. El hecho de que 

para estos últimos la esterilidad fuese un castigo de Dios, es una clara muestra de 

que las mujeres tenían pocos derechos y libertades, es preciso indicar que sus 

maridos tenían la potestad de devolverlas. Podemos observar en el Libro Sagrado 

de este pueblo, vértice de la cultura hebrea, que en él se da un llamado o presión 

de índole religiosa, social y moral en contra de las personas (específicamente 

mujeres) que padecían de infertilidad por aquellos días y ésta la podemos encontrar 

en el libro del Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28: “(…) Y Dios creó al hombre a 

su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, 

diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense (…).13”  

Volviendo al tema de la medicina egipcia, se dice que mostró una considerable 

atención y diagnóstico de la infertilidad y su diagnóstico; si bien no son técnicas que 

aplicaríamos hoy en día, su adelanto científico demuestra especialización de esta 

cultura en ese tipo de temas; se dice que para diagnosticar un embarazo recurrieron 

a usar  la mezcla de granos como trigo, cebada, arena y dátiles, los cuales 

combinaban con  la micción de mujeres, según estos la orina de una mujer 

embarazada debía de crear una reacción química en dicha mezcla, 

consecuentemente si la hembra estaba preñada, las semillas debían de germinar. 

 

                                                             
11 “Los papiros son nuestra principal fuente de conocimientos acerca de la medicina egipcia. Dos papiros están 
particularmente relacionados con la ginecología y la fertilidad: el papiro Kahoun, el texto médico egipcio más 
antiguo conocido, y en verdad el primer tratado de ginecología (1900 AC) y el papiro Ebers, el cual fue escrito 
en la XVIII dinastía (1550 AC) y es el texto médico más famoso de la época”. Mendiola, J, J Ten, G Vivero, M 

Roca, y R Bernabeu. “Esterilidad y Reproducción Asistida: Una perspectiva histórica”. Revista Iberoamericana 
de Fertilidad. Enero-febrero de 2005. http://www.revistafertilidad.org/RecursosWEB/fertilidad/Ferti-En-Feb05-
Trabajo1.pdf (último acceso: 09 de marzo de 2014), párrafo 5. 
12 “(…) Abraham intercedió delante de Dios, y Dios curó a Abimélec, a su mujer y a sus sirvientas, que volvieron 
a tener hijos. Porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimélec, a causa de 
Sara, la esposa de Abraham. “La Biblia”. El Vaticano. s.f. http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_PL.HTM 
(último acceso: 04 de abril de 2014). 
13 “La Biblia”. El Vaticano. s.f. http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__P2.HTM (último acceso: 04 de abril de 

2014). 
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Otras de las civilizaciones que daban como causa y tratamiento criterios divinos14 

en relación con la infertilidad eran los romanos y  los bizantinos, “(…) Por ejemplo, 

las patricias jóvenes que querían quedarse embarazadas iban al Templo de Juno. 

Aquí los sacerdotes del dios Pan o Luperques las recibían y, desnudas y postradas, 

las flagelaban con un látigo de piel de macho cabrío, conocido por su potencia 

sexual. (…)15”. Mientras que en el Imperio Romano el tener hijos era en demasía 

importante, ya que los hijos engrandecían al Estado y daban continuidad, 

trascendencia a la familia o la gens. 

El inicio de la práctica de la medicina de un modo más científico y racional, lo 

encontramos en Grecia; ahí tenemos como el precursor de ésta ola a Hipócrates 

(460-377 a.C.), éste se encontraba muy familiarizado con el problema de la 

infertilidad y tenía varias recetas para diagnosticarla, inspiradas en los egipcios, 

pues “(…) durante su juventud Hipócrates visitó Egipto, donde se familiarizó con los 

trabajos médicos”16, este trató de establecer las posibles causas con las que se 

podía asociar  el padecer o no infertilidad, dentro de las cuales destacó “ (…) una 

mala posición del cérvix, debilidad de la cavidad interna debido a un origen 

congénito o adquirido subsecuentemente a una cicatriz de úlceras, obstrucción del 

orificio uterino debido a una amenorrea, flujo menstrual excesivo, que hará al útero 

incapaz de fijar la semilla y prolapso uterino17”.  

Galeno fue otro de los innovadores médicos de Grecia, quien se destacó por realizar 

estudios anatómicos con animales y observaciones sobre las funciones del cuerpo 

humano,  se dice que tales estudios fueron de gran importancia y que se 

preservaron tanto en teoría como en práctica médica durante 1.400 años; en la 

medida que las sociedades avanzan de la mano de descubrimientos científicos, 

                                                             
14 Los egipcios tenían a su propia diosa de la fertilidad Isis.  
15  (Mendiola, y otros 2005), párrafo 14.  
16 Campohermoso Rodríguez, Omar Félix, Ruddy Soliz Soliz, y Wilfredo Zúñiga Cuno. “Hipócrates de Cos, 
Padre de la Medicina y de la Ética Médica”. 
s.f.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/chc/v55n
1/v55n1_a08.pdf (último acceso: 30 de octubre de 2015), párrafo 11.  
17 Atacho Rojas, Frank, Carmen Lampe, y Dario Cedeño. “La infertilidad y su Historia”. 8 de mayo de 2011. 
http://unidadmedicasanjuan-ginecoobstetricia.blogspot.com/2011/05/la-infertilidad-y-su-historia.html (último 
acceso: 15 de marzo de 2014), párrafo 4.  
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crece la posibilidad de que los componentes sociales abandonen los dogmas, que 

establecían que la esterilidad era causada por  enemigos a través de magia negra, 

en la medida que se obtiene una información o conocimiento objetivo, los individuos 

emigran en el tratamiento de enfermedades a soluciones reales y efectivas . 

En la Edad Media se encuentra información que los actores sociales de aquel 

entonces utilizaron diversas recetas, con el fin de diagnosticar las causas de la 

infertilidad, mismas que consideraban debían buscarse entre las siguientes tres 

causas: “Obesidad, el excesivo calor o humedad y la proporción de los órganos 

genitales; o debido a un orificio del útero demasiado estrecho, abierto o grande, 

podía causar infertilidad18”. El Medioevo como es sabido fue una de las épocas más 

oscuras en relación con la producción de conocimiento, avances científicos y por 

supuesto también en lo referente a los derechos, condición social y libertades de las 

féminas; por tal motivo el abordaje del tema de la infertilidad para este momento se 

reducía más que todo a ritos, costumbres y resignación a un posible castigo divino.  

Con la llegada del Renacimiento podemos contar con significativos avances en 

anatomía y ciencias médicas que, con el paso del tiempo, crearon ideas y 

tratamientos para un progreso real en este campo de la medicina. A modo de 

ejemplo,  se puede mencionar que Leonardo Da Vinci, quien desarrolló un alto grado 

de interés por la medicina y específicamente en la anatomía humana, fue el primer 

investigador del tema, que a partir de  sus estudios y disecciones logró pintar el 

útero de una mujer con un feto adentro, Andreas Vesalius se le considera el 

fundador de la anatomía moderna,  en razón de su insistencia de practicar en 

cadáveres humanos, logró desarrollar su obra literaria conocida como Humani 

Corporis Fabrica, en donde “ (…) describió los folículos ováricos y probablemente 

el cuerpo lúteo.19”  

 

                                                             
18 “Historia de la Fertilidad”. Fertilab. s.f. www.fertilab.net/ver_impresion.aspx?id_articulo=69 (último acceso: 15 
de marzo de 2014). 
19 Pérez González, Inmaculada. “El ovario: Reservorio de vida, Fuente de Patología”. Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, Granada. 2010. 
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/clase2010_el_ovario.pdf (último 
acceso: 31 de octubre de 2015), párrafo 3. 
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Ambroise Paré, quien es considerado el padre de la cirugía moderna, data de los 

años “(…) (1517-1590) fue un famoso cirujano real que sirvió a cuatro reyes de 

Francia, defendía la dilatación del cérvix para el tratamiento de la infertilidad y fue 

el primero en seccionar un septo vaginal en una mujer infértil20”.  

 

Gabrielle Fallopio21  uno de los más importantes anatomistas y médicos italianos, 

del siglo XVI, nos es coincidencia que una parte del sistema reproductor femenino 

lleve su nombre, sino que se debe a que fue quien  describió las trompas uterinas 

del sistema reproductivo femenino, además de otros componentes tales como el 

clítoris, la vagina y la placenta.  Por otro lado, William Harvey, quien fuera médico y 

anatomista inglés, presentó una nueva teoría acerca del desarrollo embrionario 

humano, pues “(…) se pensaba que el futuro bebé preexistía como un ser humano 

preformado diminuto, llamado homúnculo, dentro del gameto del varón. Esta teoría 

se conocería con el nombre de preformacionismo. Harvey postuló, siguiendo a 

Aristóteles, que las estructuras especializadas que un individuo desarrolla paso a 

paso (crecimiento y diferenciación) provienen de estructuras no especializadas a 

partir del ovocito. Esta teoría se conocería como epigénesis y Harvey resumió su 

investigación con una famosa frase “ex ovo omnia” (todo proviene del huevo)22”. 

 

Para los siglos XVII y XVIII, podemos encontrar mayor auge en la publicación de 

trabajos acerca de la infertilidad, junto con estos trabajos se dieron a conocer 

muchos científicos especializados en el área médica de la ginecología. Se destacan 

entre ellos Antoine van Leeuwenhoek, quien en 1677, junto a su asistente 

visualizaron por primera vez en la historia los espermatozoides en el microscopio y 

los describieron de la siguiente forma: “(...) estos animélculos eran más pequeños 

que los corpúsculos que imparten el color rojo a la sangre; así que juzgo que un 

millón de ellos no igualaría el tamaño de un grano de arena (...)23”. Luego de éste 

                                                             
20 (Mendiola, y otros 2005), párrafo 17.  
21También diseñó un precursor del condón, que consistía en una vaina hecha de tripa de animal y lino, que se 
fijaba al pene con una cinta, destinado a prevenir las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la 
gonorrea. 
22  Ópt. Cit.   
23  (Historia de la Fertilidad s.f.).párrafo 39.  
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descubrimiento Van Leewenhoek, pensó que los espermatozoides llevaban 

embriones prácticamente formados. 

Mientras que el gineco-obstetra William Smellie, además de publicar un libro con 

ilustraciones para una mayor comprensión del uso de los aparatos médicos 

necesarios en los partos, se le conoce como el precursor de experimentar y describir 

el proceso de fecundación sus bases o supuestos no eran siempre correctas. A 

pesar de esto los primeros intentos de inseminación artificial se remontan al año de 

1785, el resultado de tal experimento fue el nacimiento exitoso de un niño sano, el 

procedimiento utilizado fue recoger su semen en una jeringa caliente e inyectarlo en 

la vagina de la mujer, pues quien presentaba la infertilidad era el varón ya que 

padecía hipospadia24. 

Como podemos observar ya hay una manipulación externa de la esperma lo anterior 

con la finalidad de ayudar a conseguir un embarazo que de forma natural no habría 

sido posible, así las cosas nos encontramos que con el fin de desarrollar de una 

manera moderna las técnicas de inseminación artificial, tenemos que en el año de 

1866 Paolo Mantegazza, creó el primer banco de esperma veterinario en la ciudad 

de Pavía Italia, esto con el propósito de que en un futuro se pudiese conservar el 

semen masculino, en ese sentido los esfuerzos para desarrollar técnicas modernas 

de inseminación artificial comenzaron en Rusia en 1899, teniendo datos de que Ilya 

Ivanovich Ivanov en 1922 realizó con éxito la inseminación artificial de un caballo25; 

muchos años pasaron para perfeccionar la técnica. En 1949 aparecieron métodos 

de congelación y descongelación del esperma, lo que originó que un año más tarde 

la inseminación artificial se convirtiera en una industria establecida y surge la idea 

de añadir antibióticos al semen para prevenir enfermedades venéreas.  

                                                             
24 “Es una anomalía de nacimiento (congénita), en la cual la abertura de la uretra está ubicada en la cara inferior 
del pene. La uretra es el conducto que drena la orina desde la vejiga. En los hombres, la abertura de la uretra 
está normalmente en el extremo del pene”. “Hipospadia”. MedlinePlus. s.f. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001286.htm (último acceso: 23 de marzo de 2014), 
párrafo1.  
25Durante las primeras décadas del siglo XX se empezó a desarrollar la endocrinología reproductiva y se 
utilizaron gonadotropinas para realizar estimulaciones e inducciones ováricas. En 1929 se efectúan por primera 
vez recuentos espermáticos. A partir de esta época se produce una prolífica e imparable sucesión de avances 
en medicina reproductiva. 
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Consecutivamente, nos encontramos que en los años 70 y 80 sumado al desarrollo 

científico y tecnológico hizo que se desarrollaran métodos más eficaces de 

recolección de semen, así las cosas tenemos que de la mano de Patrick Steptoe y 

Robert Edwards26 el 26 de julio de 1978 nace la primera niña a nivel mundial 

concebida mediante la técnica de alta complejidad (FIV),  en Oldham, Inglaterra  y 

quien se llamó Louise Brown27, mientras que en nuestra América Latina el primer 

nacimiento mediante éste novedoso tratamiento se data del año de 1985 en la 

ciudad de Bogotá Colombia a manos del Doctor Elkin Lucena Quevedo28. Ambos 

acontecimientos son hechos históricos, pues marcan de forma particular el origen y 

el avance de la medicina reproductiva moderna en el mundo. 

2. El abordaje de la Infertilidad en Costa Rica 

 

En nuestro país el primer esfuerzo en abordar el tema de la salud femenina y 

específicamente temas de ginecología, data del año de 1914, cuando se creó el 

Instituto Materno Infantil Dr. Adolfo Carit Eva (IMIACE), conocido como Maternidad 

Carit; en un inicio se constituyó como Asilo de la Maternidad, según el Decreto N° 

28, del 18 de agosto de 1913. Más tarde ésta institución pasó a depender de la 

Secretaría de Beneficencia, la cual pasaría luego a lo que hoy conocemos como el 

Ministerio de Salud. Este traspaso se realizó mediante el Decreto N° 8 del 5 de mayo 

de 1926; conviene precisar que desde esa época la maternidad en cuestión se 

encargaba de prestar servicios de salud a la mujer costarricense e impartía 

actividades docentes. 

 

                                                             
26 Fue galardonado con el Premio Nobel 2010 de Fisiología o Medicina por el desarrollo de la fecundación in 
vitro. 
27 “La primera 'niña probeta' del mundo dio a luz a su primer hijo, concebido de forma natural”.20 minutos. 16 

de enero de 2007. http://www.20minutos.es/noticia/191712/0/nina/probeta/madre/#xtor=AD-

15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263 (último acceso: 2014 de setiembre de 2015). 

28 “(…) Corría el año de 1985 cuando obtuvo su primer triunfo en estas materias, al que bautizaron Diana 

Carolina (Méndez), la primera bebé probeta de Colombia y Latinoamérica y octava del mundo. (…)”  Vidal, 

Margarita. “Soy el papá científico de siete mil bebés probeta”. El País.com.co. 26 de junio de 2011. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/soy-papa-cientifico-siete-mil-bebes-probeta (último acceso: 16 de 

agosto de 2015), párrafo 6.  
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En los años 40 se inicia en éste centro médico los primeros datos sobre control 

prenatal sistemático, se contaba con servicio de observación especial y 

hospitalización de mujeres, cuyo embarazo pudiese presentar un riesgo para la 

salud, que hoy se conoce como Atención Prenatal de Alto Riesgo Obstétrico.  La 

Maternidad Carit ha sufrido varios cambios  a lo largo del tiempo, mismos que se 

llevaron a cabo tanto en infraestructura, aditamentos a su nomenclatura y apertura 

de nuevos servicios29.  

 

Este nosocomio se convirtió en un aliado para las cátedras de Ginecología y 

Obstetricia de la joven Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica; 

además de impartir el curso de Obstetricia dirigido a Enfermeras y en razón de 

materializar la universalidad del Régimen de la Seguridad Social, fue el primer 

centro hospitalario de San José, al ser traspasado a la Caja  Costarricense  de  

Seguro Social y se le clasificó como un Hospital Nacional Especializado, 

dependiente administrativamente de la  Gerencia de División Médica y que en 1998 

por intermediación de la Comisión de Enlace de dicho centro se adoptara el acta 

que originaría su actual nombre: Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva, según 

consta en el acta N° 1 del 9 de octubre de ese año. 

 

Dentro de este hospital podemos encontrar que entre sus servicios destacan su 

consulta y programas de infertilidad, además de poseer una  Comisión de 

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, pues tienen como visión “Dotar al país 

de un modelo de atención integral de la salud de las mujeres, que aborde en forma 

oportuna, eficaz y eficiente los problemas y necesidades en salud, que las faculte 

para el ejercicio de sus derechos y en la capacidad de tomar decisiones30”.Sin 

embargo las consultas y programas de infertilidad que se desarrollan en esta 

institución se refieren a técnicas de baja complejidad, es decir estimulaciones 

                                                             
29 En 1958, la Maternidad Carit pasó a ser el Instituto Materno Infantil Dr. Adolfo Carit Eva, con el fin de cumplir 
con los siguientes objetivos: Brindar servicios de obstetricia Preparar alumnos de la Escuela de Medicina. 
Impartir clases de Enfermería Obstétrica.  
30 Comisión Técnica Interinstitucional. “Modelo de la Atención Integral de la Salud de las Mujeres: Una propuesta 
para su construcción”. Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social. julio de 2001. 
http://www.binasss.sa.cr/modeloatencion.pdf (último acceso: 18 de mayo de 2014), 65.  
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ováricas, ecografías y en el mayor de los casos inseminaciones artificiales; éste 

programa de atención de infertilidad tiene alrededor de 26 años de existencia y 

según los datos “es el único centro de la Caja Costarricense de Seguro Social que 

realiza de manera sistemática e ininterrumpida esta técnica de fecundación asistida. 

(…)31” 

 

No obstante, como bien se afirma en Costa Rica “(…) al menos un 15% de las 

parejas en el país puede padecer algún problema para tener hijos de forma natural. 

(…) Los indicadores del programa de fertilidad de ese hospital, revelan que el 

porcentaje de éxito de la inseminación ronda allí el 20% de todos los casos. (…)32”, 

lo que quiere decir que hay un porcentaje de esa población que acude a 

inseminaciones artificiales que no logran corregir su problema de infertilidad y es 

ahí en donde nos encontramos con que la ciencia ofrece una opción más para poder 

salir avante con este problema de Salud Reproductiva, siendo éste la Fertilización 

In Vitro. 

 

Así las cosas, el 26 de noviembre de 1993 se inicia con un estudio integral  del 

ordenamiento jurídico costarricense con el fin de saber si éste permitiría la práctica 

de la Fertilización In Vitro, dicho estudio le fue encargado al Licenciado Ricardo 

Harbottle Chinchilla y éste concluye que hay una norma que de previo ya autoriza 

se pueda llevar tal procedimiento, no obstante hace la advertencia que será 

necesario que el tema se regule de manera específica en el futuro, para Harbottle 

la norma habilitadora es el párrafo tercero del artículo 72 de nuestro Código de 

Familia, mismo que reza de la siguiente forma: “ (…) La inseminación artificial de la 

mujer con semen del marido, o de un tercero con el consentimiento de ambos 

cónyuges, equivaldría a la cohabitación para efectos de filiación y paternidad.  Dicho 

tercero no adquiere ningún derecho ni obligación inherente a tales calidades33”. Se 

dice que ésta norma abre la posibilidad a la Fertilización In Vitro, pues ambas son 

                                                             
31 Ávalos, Ángela. “Más de 2.000 parejas tienen un hijo por inseminación”. La Nación. 8 de abril de 2007. 
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/abril/08/pais1054924.html (último acceso: 19 de mayo de 2014), párrafo 3.  
32Ibíd., párrafo 20.  
33 Código de Familia. (San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 2009.), 40-41.  
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técnicas de reproducción asistida en donde hay una manipulación de las células 

reproductoras tanto femeninas como masculinas con el objetivo de lograr un 

embarazo, que de la forma coital no ha sido posible. Otro punto es que la 

inseminación artificial al igual que la FIV no garantizan que cada intervención haga 

que cada ovulo genere en sí un embarazo, lo que implica así una posible pérdida 

de embriones; inclusive algunos señalan que la FIV “(…) tiene mucha mayor tasa 

de éxito y da mucha más información al clínico y a la pareja, al poder observar 

durante varios días el comportamiento de estos embriones en el laboratorio (…)34”, 

mientras que la inseminación se reportan “(…) tasas de éxito acumuladas de 25% 

– 30 % de gestación (…)35”, lo anterior según estudios del Instituto Bernabeu 

Medicina Reproductiva de Alicante, España. 

 

Otro punto más que sustenta ésta perspectiva es que podemos encontrar 

referencias bibliográficas a cerca de tempranos proyectos de ley que rondaron 

nuestra Asamblea Legislativa con la intención de regular no solamente la 

inseminación artificial a la que hace referencia el artículo 72 en su párrafo tercero, 

sino que también existió un proyecto de ley que se publicó en el Diario Oficial la 

Gaceta en su Alcance No. 122 del 19 de noviembre de 1987. Este pretendía regular 

la fecundación extrauterina, término que vendría a ser lo que hoy en día llamamos 

Fertilización In Vitro. Las propuestas del proyecto de ley descrito previamente 

giraban en torno a temas como los siguientes “(…) la inseminación artificial de la 

mujer con semen del marido  y la fecundación extrauterina lícita equivaldrán a la 

cohabitación para efectos de filiación y paternidad”36 (lo resaltado no es del original). 

Lo importante aquí es que nuestros legisladores ya en un momento determinaron 

reconocieron y contemplaron el uso de la FIV, si no hubiese sido de esa forma no 

                                                             
34 Llácer, Joaquín. “Diferencias entre Inseminación Artificial y Fertilización in Vitro”. Instituto Bernabeu. 
s.f.http://www.institutobernabeu.com/foro/2011/08/22/diferencias-entre-inseminacion-artificial-yfertilizacion-in-
vitro/ (último acceso: 01 de junio de 2014), párrafo 3.  
35 Ibíd., párrafo 2.  
36 Salazar Cambronero, Roxana, y Isabel Zúñiga Gómez. “Nociones sobre la legislación de la Salud en Costa 
Rica. (San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2006), 65.  
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tendría sentido entonces que se estuviese tramitando en el año de 1987 el proyecto 

de ley # 10568. 

 

Cómo se puede observar a partir de la cita anterior sobre el tema de la FIV en 

nuestro país, nos encontrábamos con un vacío legal, ya que no existía disposiciones 

específicas solamente el portillo que abría el artículo 72 de la ley de lo familiar, por 

lo que al carecer de regulaciones técnicas se corría el riesgo de que el médico que 

aplicaba esta técnica de alta complejidad, la aplicara en concordancia con sus 

valores, creencias; es decir bajo su entera responsabilidad. Es en este marco social 

que, en el año de 1995, en la administración de José María Figueres Olsen y su 

ministro de Salud, el doctor Herman Weinstok, se regula por primera vez en nuestro 

país tal procedimiento. Esta regulación pretendía que se codificara por medio del 

Decreto Ejecutivo 24029-S. El decreto ejecutivo de marras permitía que se 

inseminaran seis óvulos como máximo, mismos que se debían de trasplantar al 

útero de la mujer, por ende quedaba absolutamente prohibido el desechar, congelar, 

experimentar o alterar el código genético de dichos embriones, se contemplaba 

también la fecundación artificial heteróloga, se prohibía la comercialización de 

células germinales, sólo se podían someter a ésta parejas casadas; la sanción que 

se establecía a cualquier incumplimiento en la práctica de la Fecundación In Vitro 

se estableció en el artículo 13 del referido reglamento mismo que me permito citar 

de la siguiente forma: “El incumplimiento de las disposiciones aquí establecidas 

faculta al Ministerio de Salud para cancelar el permiso sanitario de funcionamiento 

y la acreditación otorgada al establecimiento en el que se cometió la infracción, 

debiendo remitirse el asunto de forma inmediata al Ministerio Público y al Colegio 

Profesional respectivo, para establecer las sanciones correspondientes37.” 

 

Durante la vigencia del Reglamento, varias parejas se sometieron a Fertilizaciones 

In Vitro en lo que se llamó el Instituto Costarricense de Infertilidad, que estaba 

dirigido por el doctor Gerardo Escalante López y su esposa y también médica Dra. 

                                                             
37 Trejos Salas, Gerardo. “La prohibición de la Fecundación In Vitro en Costa Rica”. (San José, Costa Rica: 

Juricentro, 2008),26. 
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Delia Ribas, en el ámbito privado, estos quienes son especialistas en el tema de 

infertilidad y según declaraciones dadas a medios de prensa nacionales en donde 

indicaron que “(sic) Duramos 11 años preparando el primer in vitro. En ese lapso mi 

esposa y yo estudiamos en Europa, conseguimos los equipos para instalar el 

laboratorio y definimos los protocolos del procedimiento”, explicó Escalante38. Como 

resultado de estos procedimientos según el análisis del Dr. Escalante y otros, en su 

artículo Fertilización In Vitro de la especie humana en Costa Rica: Primeros 

nacimientos “Se aceptaron 50 parejas con infertilidad dentro del programa de 

fertilización in vitro del Instituto Costarricense de Infertilidad para tratamiento desde 

setiembre de 1994 a agosto de 1996. (…) Se obtuvieron nueve embarazos, tres 

bioquímicos y seis clínicos de los cuales tres nacieron y uno ésta por nacer. 39” Estas 

palabras deberán de entenderse en tiempo pasado, es decir en el momento de 

vigencia de la Fertilización In Vitro, como se puede observar esta fue en ese 

momento una salida esperanzadora para quienes no tenían la posibilidad de ejercer 

su derecho de formar una familia mediante la copulación, ni tampoco con la 

asistencia de tratamientos reproductivos de menor impacto.  

 

3. La prohibición de la Fertilización In Vitro en Costa Rica 

 

La técnica de la Fertilización In Vitro funcionó y consiguió resultados exitosos en lo 

que se refería al tratamiento de la infertilidad sufrida por algunas parejas, según 

logramos deducir de los documentos consultados; no obstante, el 7 de abril de 1995, 

el Lic.  Hermes Navarro del Valle40, quien es un abogado con fuertes vínculos con 

las autoridades religiosas del país presenta ante la Sala Constitucional de la 

República un recurso de inconstitucionalidad41, en contra del Decreto Ejecutivo 

                                                             
38 Arley Vargas, Alejandro. “Del laboratorio a los brazos de sus papás”. 20 de julio de 2008. 
http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2008/julio/20/nacionales1626170.html (último acceso: 27 de mayo de 2014), párrafo 
10.  
39 Escalante, Gerardo, y otros. “Fertilización In Vitro de la especie humana en Costa Rica: Primeros nacimientos. 
“Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social. 1997. http://www.binasss.sa.cr/ (último acceso: 03 de marzo 
de 2014), párrafo 1. 
40  Posteriormente de la acción de Inconstitucionalidad, Navarro del Valle interpone un Recurso de Amparo en 
el que pidió de forma expresa a la Sala Constitucional de nuestro país que se proscriba la práctica de la FIV en 
Costa Rica, dicho recurso es acumulado y la Sala decide utilizarlos como coadyudancia en la acción de 
inconstitucionalidad previamente planteada por el mismo jurista. 
41  Basado en el artículo 73.a de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que reza de la siguiente forma: “Cabrá 
la acción de inconstitucionalidad: a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en 
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24029-S, el objetivo que Navarro perseguía con esta acción era que se declarara la 

inconstitucionalidad del Decreto Figueres-Weinstok y que consecuentemente se 

proclamara la inconstitucionalidad de la práctica de marras; la fundamentación del 

recurso se basó en el argumento que la FIV impulsaba la muerte embrionaria y que 

conculcaba la Constitución Política de nuestro país, ya que la misma refiere la 

inviolabilidad de la vida humana en el numeral 21 de la mencionada Carta Magna y 

que también había transgresión del principio que establece que la vida humana 

empieza, por lo general, a partir del momento de la concepción; lo anterior visible 

en el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Dando curso al procedimiento que requiere una acción cómo la tramitada por el 

petente Navarro del Valle en aquel entonces, es que se le dio audiencia a la 

Procuraduría General de la República y la misma manifestó en su escrito que para 

ella la acción es admisible pues consideraban que se encontraban ante la presencia 

de un interés difuso42, dado que la acción per se para el ente estatal hacía referencia 

a derechos como el respeto a la vida, la salud y la dignidad humana; mientras que 

en cuanto al tema de fondo del asunto se hizo referencia a que aquel decreto 

ejecutivo violaba el principio de lege refrenda de igual forma la Administración deja 

sobre la mesa que existe la necesidad de determinar si en el producto de la FIV ya 

existe vida. 

 

El día 7 de agosto de 1997, se celebró una audiencia en donde participaron las 

siguientes instituciones: Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Colegio de Médicos y el Instituto Costarricense de Infertilidad43, lo anterior 

con el fin de que expertos en el tema evacuaran las preguntas que al respecto 

                                                             
actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.” “Ley de 
la Jurisdicción Constitucional. “(San José, Costa Rica: Investigaciones jurídicas S.A., 2010), 29. 
42 “Interés difuso es el (...) de un sujeto jurídico, en cuanto compartido - expandido - o - compartible - extendible 
- por una universalidad, grupo, categoría, clase o género de los mismos; cuyo disfrute, ostentación y ejercicio 
son esencialmente homogéneos y fungibles y que adolece de estabilidad y coherencia en su vinculación 
subjetiva, así como de concreción normativa orgánica en sus tutelas material y procesal”. Flórez Gacharná, 

Jorge. “Intereses difusos e intereses colectivos, fuentes de las acciones popular y de grupo. “Revista Virtual 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 18 de mayo de 2007. 
http://www.icdp.org.co/revista/articulos/33/Jorge%20Florez%20Gacharna.pdf (último acceso: 11 de abril de 
2014). 
43Para futuras abreviaciones “I.C.I.” 
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tuviesen los magistrados en relación con el procedimiento de la Fertilización In Vitro 

y Transferencia de Embriones. El Doctor Gerardo Escalante López quien iba en 

representación del Instituto Costarricense de Infertilidad (I.C.I.) expuso sobre la 

realidad biológica del ser humano en etapas tempranas; es decir desde el embrión, 

aduce que en un embarazo logrado de forma natural, mediante la práctica de 

relaciones sexuales también se ésta expuesto a la pérdida embrionaria, ya que no 

todo embarazo detectado clínicamente va ser exitoso,  y sobre la materia en 

cuestión acotó que también se tiene un alto porcentaje de “ (…) pérdida gestacional 

pre y posimplantacional que se da en la naturaleza  que un embrión no llega a nacer 

en la mayoría de los casos (…) y que el modelo costarricense lo único que hace es 

permitir que el óvulo y el espermatozoide se encuentren cuando por razones de 

enfermedad no pueden hacerlo en el organismo materno. (…) Si se transfieren al 

útero 4 embriones y nace un niño, eso no quiere decir que se causó la muerte 

intencional o no de los otros tres embriones, sino que esa es la expresión de la 

depuración natural del ser humano en sus primeros estadios. (…)44” 

 

En dicha audiencia también participaron criterios jurídicos, médicos y biológicos por 

parte de grupos como el movimiento “pro-vida”, que se encargó y aún hoy día 

continúan desarrollando una fuerte campaña en contra de la regulación y práctica 

de la Fertilización In Vitro, la figura que ha destacado  en éste movimiento es la 

abogada Alexandra Loria Beeche45, quien se ha manifestado y se sigue destacando 

por publicar argumentos en contra del tratamiento de la FIV,  pues es seguidora al 

igual que las autoridades religiosas del país y el recurrente Navarro del Valle de la 

teoría de la fecundación o de la formación del genotipo que según lo explica 

(Santillan Santacruz 2012), esta teoría implica que “(…) la concepción se produce 

                                                             
44 Escalante, G. "Fertilización in vitro en Costa Rica. Análisis de un fallo jurídico controversial".Revista Española 

de Obstetricia y Ginecología X, nº 50 (2001): 75. 
45En su blog personal llamado “Vida y Familia” podemos encontrar títulos cómo los siguientes: “El derecho a la 
vida del embrión humano”, “El lado oscuro de la Fertilización In Vitro”, “FIV y Horrores Humanos”, “Cinco 
millones de sobrevivientes de la FIV”, “Voto Salvado sobre la Fecundación In Vitro, entre otros. Loría Beeche, 
Alejandra. "Vida y Familia". s.f. http://vidayfamiliacr.blogspot.com/search?q=fiv (último acceso: 20 de julio de 

2014). 
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desde el instante en que el espermatozoide penetra en el óvulo, porque al quedar 

estos fusionados se genera una nueva célula denominada cigoto; siendo desde ese 

instante, a decir de esta teoría, que puede hablarse de la concepción de un nuevo 

ser dotado de características únicas e irrepetibles. Lo que, en uno y otro caso, los 

seguidores de la teoría de la fecundación discuten es el tiempo exacto que dura la 

formación del cigoto, mas no que la concepción se produzca con la fecundación, 

esto es, desde el instante mismo en que se fusionan el óvulo con el espermatozoide 

(…)”. 

 

También asistió a dicha audiencia el Doctor en genética humana, Alejandro Leal, 

quien fue como asesor de la parte recurrente, mismo que se ha caracterizado por 

esgrimir en medios de prensa su razonamiento acerca del proceso de la Fertilización 

In Vitro. Por ejemplo, en una entrevista que otorgó este distinguido, ante la pregunta 

de ¿Cuándo empieza la vida huma? manifestó lo siguiente (Leal Esquivel 2011) 

“Durante la fecundación, proceso provocado por la unión de un ovocito y un 

espermatozoide, que completa el material genético humano y organiza desde el 

principio asimétricamente al nuevo individuo, provoca la unión de los pronúcleos, y 

desencadena todos los fenómenos biológicos propios de un nuevo organismo vivo. 

Desde la fecundación hay un nuevo individuo. En relación al tema de si la muerte 

de embriones es la misma que en un embarazo llevado acabo de forma natural, el 

mismo replicó “(…)  No. Según los estudios más confiables, cerca del 30% de los 

embriones originados en circunstancias naturales muere, que es mucho menos que 

el 90% que provoca el FIV. (…) Según la literatura científica, muere más del 90% 

de los embriones producidos por la FIV, esto sin tomar en cuenta los que se 

descartan en el laboratorio ni los que se congelan. (…).” 

 

Después de que se sometiera a conocimiento las razones del recurrente y demás 

grupos a favor y en contra del Decreto Ejecutivo 24029-S, la Sala Constitucional de 

nuestro país el 15 de marzo del 2000 mediante la resolución 2000-02306, es que 

se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad anulando así el decreto que 

regulaba en tiempos anteriores el tratamiento de Fertilización In Vitro, y es que la 
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Sala indicó que “(…) tales prácticas atentan claramente contra la vida y la dignidad 

del ser humano. (…) no basta con las restricciones que contiene el decreto, pues la 

aplicación de la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria, aun 

con ellas atenta contra la vida humana. El embrión humano es persona desde el 

momento de la concepción por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines 

de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación 

(...) no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo 

desproporcionado de muerte. (…)46”. Asimismo, advierte que no será posible el 

aprobar la práctica del FIV en el futuro ni siquiera por medio de ley debidamente 

emanada, en el tanto no se perfeccionen las características de dicha técnica y que 

se pueda garantizar que su práctica no pone en peligro de muerte al embrión, ya 

sea ésta muerte voluntaria, derivada de la impericia de los científicos que practiquen 

la técnica. 

 

Es preciso indicar que la Sala Constitucional se encuentra compuesta por siete 

magistrados,  ya sean suplentes o propietarios, en el caso en cuestión debemos 

decir que el decreto fue anulado y solamente dos magistrados fueron los que 

defendieron el tratamiento de la Fertilización In Vitro, por lo que en la resolución nos 

podemos encontrar con el voto salvado de los magistrados Carlos Ml. Arguedas R. 

y Ana Virginia Calzada M., quienes al respecto manifestaron en su voto que el hecho 

de que unos embriones no se lleguen a desarrollar al ser implantados o bien no 

lleguen a implantarse esto corresponde a una circunstancia meramente natural, que 

hace referencia a la constitución genética que la naturaleza implantó a cada uno  de 

los  embriones, por lo cual estaríamos en presencia de una medida selección 

natural, en donde no hay intervención médica alguna, “(…) sino que por el contrario 

es una herramienta que la ciencia ha puesto a la mano de las personas para que 

ejerzan su derecho a la reproducción, a fundar una familia, (…)47”. 

 

                                                             
46 Trejos Salas, Gerardo. “La prohibición de la Fecundación In Vitro en Costa Rica”. (San José, Costa Rica.: 
Juricentro, 2008), 39. 
47Ibíd., 45. 
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Luego de este fallo se desata en el país una ola de opiniones contrapuestas en 

relación con el tema de la FIV. Los medios de comunicación son los lienzos en 

donde se trazaron acaloradas discusiones por parte de científicos, filósofos, 

pacientes y políticos a favor de la Fertilización In Vitro; mientras que tenemos del 

otro lado a religiosos y personas allegadas a esos estratos religiosos, complacidos 

con el dictamen que emitió la Sala Constitucional; éstos últimos argumentando a 

favor de la sentencia. Así queda demostrado cuál ha sido el camino que provocó 

que la práctica de la Fertilización In Vitro quedara proscrita en nuestro país; desde 

ese entonces, las personas víctimas de esterilidad no han tenido oportunidad de 

recibir el tratamiento apropiado para salir avante con esta enfermedad. Dado que 

en materia de protección de Derechos Humanos, la Sala Constitucional de Corte 

Suprema de Justicia, tiene la última palabra y sus decisiones son vinculantes erga 

omnes, pues así lo establece el artículo 13 de la Jurisdicción Constitucional que me 

permito transcribir de la siguiente forma: “La jurisprudencia y los precedentes de la 

jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma48.” 

 

Así las cosas es que las parejas, víctimas de esterilidad comenzaron a estudiar 

diversos caminos para fracturar la prohibición hecha por la Sala Constitucional, y 

una de las figuras insignes de esta lucha, es la señora Ileana Henchoz Bolaños, 

quien  decidió activar la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y luego del 

estudio hecho por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Sexta, integrada por los Jueces Julio Alberto Cordero Mora, Alner Palacios 

García y José Paulino Hernández49; es que en la sentencia no. 835-2008 de las 15 

horas del 14 de octubre de 2008, se declara con lugar la demanda incoada por la 

señora Henchoz Bolaños y lo que se dice en esta primera instancia es que la  Caja 

Costarricense de Seguro Social50 debía elaborar de forma inmediata el diagnóstico 

y realizar los exámenes médicos pertinentes a fin de determinar la viabilidad de 

practicar métodos de reproducción asistida, incluida la famosa Fertilización In Vitro 

en esta institución por medio de las evaluaciones del médico que se le asignara a 

                                                             
48 (Ley de la Jurisdicción Constitucional 2010), 11. 
49 Este último salva su voto en la resolución aludida. 
50 Para futuras abreviaciones C.C.S.S. 
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la demandante, para esto se debía tomar en cuenta las condiciones de salud y 

biológicas que tenía la gestionante al momento de declararse a su favor esta 

demanda, en el caso de que el médico hubiese recomendado la Fertilización In 

Vitro, el procedimiento se debía de hacer en un centro hospitalario de la C.C.S.S. y 

se debía de seguir al pie de la letra las disposiciones que se emitieron en el Voto 

No. 2000-2306 de la Sala Constitucional,51  consecuentemente como se obligó en 

primer instancia a que el tratamiento se practicara en un hospital público, se  

tendrían que hacer los arreglos administrativos y presupuestarios que fuesen 

necesarios. 

 

Sin embargo, esta alegría no duró mucho. Pues la resolución de primera instancia 

fue apelada ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 

conocieron éste recurso los magistrados Anabelle Léon Feoli, Luis Guillermo Rivas 

Loáiciga,  Román Solís Zelaya52, Óscar Eduardo González Camacho y  Carmen 

María Escoto Fernández, esta conformación de la Sala Primera determinó la 

anulación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, lo anterior 

basándose en el argumento de que a la petente Henchoz Bolaños, carecía de 

interés actual en relación al asunto que perseguía con su demanda ya que indicaban 

pues que el tratamiento estaría contraindicado para una persona de la edad de la 

actora en aquel momento (48 años) y que la misma en varios medios de 

comunicación colectiva había indicado que no se sometería al procedimiento en 

razón de su edad. 

 

Con esta situación a nivel nacional no quedaba otra opción para las personas 

lesionadas con la anulación del decreto que reguló por un tiempo el procedimiento 

                                                             
51 “(…) no es válida la fecundación de más de un óvulo por ciclo reproductivo de la paciente, para su 
transferencia, ni es posible la fecundación de dos o más óvulos en ese mismo ciclo reproductivo y, mucho 
menos, la selección de un embrión de entre varios, su destrucción, desecho, congelamiento o experimentación 
respecto de alguno de ellos. (….). Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 000465-F-S1-

2009. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil nueve. 
52  Llama profundamente la atención que éste magistrado también hubiese participado en la audiencia que se 
llevó a cabo el 7 de agosto de 1997 en torno a la acción de inconstitucionalidad que se tramitaba en aquel 
entonces en contra del Decreto Ejecutivo 24029-S, en esa ocasión asistió como representante de la 
Procuraduría General de la República y como ya se mencionó líneas anteriores en el proceso que declaró 
inconstitucional el decreto en cuestión la posición de la Procuraduría fue un apoyo rotundo hacia el gestionante 
de aquella acción de inconstitucionalidad Hermes Navarro del Valle. 
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de la FIV, que el recurrir a instancias internacionales como lo fue primero el llevar el 

caso ante la Comisión de Derechos Humanos, órgano que emitió como 

recomendación que el país tomara las medidas pertinentes,  tanto a nivel legislativo 

como administrativo con el fin de levantar el veto que pesa sobre la Fertilización In 

Vitro pues según esta  Comisión que se encuentra localizada en Washington, D.C., 

el óvulo fertilizado sin haber sido trasplantado al útero de la futura madre,  no es 

persona, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le define 

como persona en potencia, y como tal es merecedor de un trato digno, más no 

puede ser objeto de los derechos y obligaciones de una persona humana como tal; 

el tiempo en el que se debía atender ésta recomendación pasó y no hubo éxito en 

lograr que saliese el aval de nuestra Asamblea Legislativa para regular la técnica. 

 

De esta forma es que éste litigio llega a instancias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sita en nuestro país en la localidad de San Pedro de Montes de 

Oca, mismo organismo que dictaminó que el Estado costarricense por medio de la 

prohibición que hizo la Sala Constitucional, había violado el derechos a la salud de 

las parejas infértiles, además de su derecho a la identidad personal y a su 

autonomía individual, por lo cual ordenó restaurar el tratamiento de la FIV en el país, 

tomando las medidas pertinentes para dicho fin, además de reparar moral y 

materialmente a las víctimas de este caso. Desde que se dio la opinión de la 

Comisión Interamericana y posteriormente la Sentencia condenatoria por el Alto 

Tribunal de Derechos Humanos, al primer poder de la República han llegado al 

menos  cuatro proyectos de ley para tratar de regular esta herramienta medicinal, 

sin embargo estos se han hundido en infinitas trabas y retrasos por parte de los 

señores diputados, apropósito vale la pena mencionar que hoy en día el proyecto 

que más cerca está de convertirse en ley de la Nación es el proyecto de ley # 18824 

que según datos se encuentra en tercer lugar para discusión en el plenario y que ha 

heredado de la anterior legislatura alrededor de unas 800 mociones en contra53.  

                                                             
53 “(…) al proyecto de ley convocado por el Poder Ejecutivo lo inundan casi 800 mociones y los diputados no 
deciden si acoger el informe de mayoría o minoría que tiene presentado el texto”.  “800 mociones complican 

aprobación a tiempo de reglamento de FIV”. Amelia Rueda.com. 16 de diciembre de 2013. 
http://www.ameliarueda.com/nota/800-mociones-complican-probacion-a-tiempo-de-reglamento-de-FIV (último 
acceso: 26 de abril de 2014), párrafo 5.  
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Capítulo II. Los Derechos Fundamentales  

 

Sección I.  Una aproximación al concepto  

 

1. ¿Qué entendemos por Derechos Fundamentales? 

 

A través del tiempo diversos autores y pensadores de tema de los DDFF, han 

utilizado como sinónimo de estos otros vocablos entre los que destacan: Derechos 

Humanos54, Derechos Morales55 y Libertades Públicas56, el trabajo investigativo  ha 

sido arduo por parte de los mismos doctrinarios en este campo, lo anterior con el fin 

de establecer alguna diferencia o aproximación definitoria entre estos cuatro 

acepciones, con el fin de dar un poco de luz a la interpretación de las normas y el 

Derecho en general; es preciso decir que existen diversos puntos de la disciplina 

jurídica sobre lo que se puede considerar como Derechos Fundamentales, yendo a 

sus inicios esta doctrina guarda un nexo especial con el Derecho Constitucional, lo 

cual nos lleva a circunscribirnos en un primer momento a lo dispuesto por la 

Constitución Política, tendiendo siempre en verificar qué es lo que este pacto social 

toma como aceptable tanto para la aplicación, goce y disfrute de los derechos 

abrigados en la misma disposición normativa, lo anterior con el fin de que esos 

                                                             
54 Se cree que los derechos humanos es un término impreciso, vago, se les vincula con el surgimiento de un 
Estado de derecho, surgen con la idea de que el mismo Estado en combinación con el Derecho procure el 
desarrollo del individuo. Hay una dualidad entre el origen del mismo concepto, si es sólo moral o si es jurídico, 
en realidad son elementos de la moralidad que deben trasladarse al Derecho. Se dice que están ligados a la 
dignidad del ser humano, es decir su núcleo activo es el hombre dentro de una sociedad determinada. Una 
crítica que se le da es que por ser tan amplio y oponible a cualquier (erga omnes), puede perder credibilidad del 
uso extensivo en que puede caer, además puede pasar que, por no tener un núcleo de uso determinado, se 
pretenda encajar dentro del mismo pretensiones que no corresponden ni pueden encajar dentro de la “esencia” 
que pretende captar el término. 
55 Los derechos morales se pueden resumir como el conjunto de normas aceptadas por un grupo social y que 
son producto de las costumbres. Con frecuencia la norma moral se convierte en norma jurídica, pero pueden 
existir prácticas morales que adolezcan de esa cobertura. A este término se le critica que no aporta ninguna 
ventaja ya que trata de situar a los derechos humanos en el campo de la moral como sinónimos y no cabe esa 
equiparación ya que como se mencionó anteriormente el Derecho puede no coincidir con la moral, por otro lado 
este término es una acepción del contexto anglo que en nuestro entorno no nos conduce a otro lugar más que 
a un sin sentido, carece de una tradición más bien es un posición meramente estipulativa, no recoge dentro de 
sí los llamados derechos humanos, en vez  de que su uso nos lleve a puerto seguro más bien nos lleva a una 
confusión entre lo que es y no es tutelable. Hay una contradicción por que pretende considerar la superioridad 
del derecho natural sobre el derecho positivo, una actitud más sana sería insinuar una complementación entre 
ambos mecanismos. 
56 Son aquellas que el poder estatal reconoce y protege, si se quiere decir con respecto a los Derechos 
Fundamentales es un concepto mucho más cerrado, ya que aluden a los derechos que se ejercitan dentro del 
ámbito de las relaciones privadas (contraer matrimonio). 
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principios se extiendan o esparzan al resto del ordenamiento jurídico y de igual 

forma sean exigibles por toda la sociedad. 

 

Algunos estudiosos de este tema se atreven a decir que los DDFF son la especie y 

mientras que el género serían de los DDHH,  estos últimos entendiéndolos siempre 

como aspectos ligados a la dignidad del ser humano; sin embargo, en ocasiones 

algunos temas que se refieren al trato digno de las personas, no se encuentran 

positivizados, de esta forma la relevancia social o importancia de una situación 

específica en el contexto social es a que hace posible que tales derechos, se 

conviertan formalmente en Derechos Fundamentales, ya sea mediante la creación 

de una legislación o bien, que se les revista de ese carácter en razón de la 

interpretación integral y lógica de diferentes normas constitucionales.  

 

Los derechos iusfundamentales, son derechos que presentan una doble dimensión; 

es decir, tienen un plano subjetivo y uno objetivo; en relación con el aspecto 

subjetivo, se tiene que estos derechos son los responsables de determinar el 

estatuto jurídico de los ciudadanos, enmarcan sus relaciones con el Estado y los 

demás particulares, así las cosas con este instrumento se tiende a proteger la 

libertad, la autonomía y seguridad de las personas, no sólo frente al Poder Público 

sino que también frente a los pares; en relación con el aspecto objetivo de los DF, 

significa dejar de lado la condición de súbditos, plenamente desarrollada en épocas 

antiguas para dar paso a la visión de un ciudadano con derechos  plenos y oponibles 

a cualquiera que desee invadir esta esfera inmune e impenetrable, en este punto se 

hace alusión a derechos, tales como la libertad personal, la vida íntima, familiar, 

sexual- reproductiva, entre otros. Para (Tole Martínez 2006) “(…) los derechos 

fundamentales son los representantes de un sistema de valores concreto (de un 

sistema cultural) que resume el sentido de la vida estatal contenido en la 

Constitución. Desde el punto de vista político, esto significa una voluntad de 

integración material; y desde el punto de vista jurídico, la legitimación del orden 

positivo estatal y jurídico (…)”. 
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En lo que se refiere al plano objetivo, este contenido iusfundamental  tiene su origen 

en la antigua República de Weimar específicamente desde que se da la transición 

de la época autoritaria a la apertura de políticas integradoras del ciudadano y sus 

derechos liberales, este aspecto alude a garantías institucionales y deberes 

positivos, pues se imponen compromisos de protección y de actuación al propio 

Estado, el cual debe de obrar en virtud de los principios y valores contenidos en la 

norma constitucional, se da así el origen de lo que es posible llamar el Estado 

Prestacional,  no basta solamente con mantener una distancia de los individuos, las 

autoridades públicas deben de enfocar sus compromisos y competencias en pro de 

tejer el ambiente propicio para que los actores sociales puedan desarrollarse de 

forma plena y eficiente, fungiendo este plano como una garantía constitucional; 

desde este aspecto se asume que el derecho tiene una  dimensión institucional 

pues, según (Cidoncha 2009) “(…) persigue la protección frente al legislador de 

determinadas instituciones que se recogen in nuce en la Constitución. La garantía 

institucional vendría a ser aquella protección constitucional que preserva a una 

institución no sólo de su destrucción, sino de su desnaturalización, al prohibir 

vulnerar su imagen maestra.” 

 

Los Derechos Fundamentales, son un recurso jurídico de orden constitucional, 

aunque también pueden estar contenidos en instrumentos de orden internacional;  

como se hizo ver en este tema no basta con que el Estado se mantenga al margen 

de la vida de los individuos, es necesario con que éste realice un papel más activo 

es decir preste servicios y medios a través de sus instituciones públicas y jurídicas 

para que estas propicien la materialización de los derechos de los individuos, no es 

suficiente con  garantizar un espacio impenetrable en el cual los actores sociales se 

sientan seguros y libres de amenazas externas, si no que la Administración Pública 

debe de tomar una parte activa en pro de garantizar esos créditos, pues existen 

derechos que por su simple naturaleza necesitan de apoyo externo para que puedan 

materializarse, y el no cumplimiento o inactividad del iusfundamental, puede 

acarrear daños irreparables en los habitantes y sus  proyectos de vida, una situación 

que se vivió tal cual en el caso de que se examina en esta investigación.   
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De la forma como se ha descrito, se ha puesto en debate que es posible lesionar 

los DDFF no sólo por el cometimiento de acciones, si no que igual reproche recibe 

la omisión del Estado y sus instituciones, a propósito del tema de 

inconstitucionalidad por omisión (Castro Patiño 2003) manifiesta que “ (sic) En 

ocasiones, esos mandatos imperativos de la Constitución, bien sean de carácter 

legislativo o de otra especie, no se cumplen, perjudicando así la fuerza normativa 

de la Constitución y produciéndose un verdadero fraude constitucional. Estamos, 

entonces, frente al caso de inconstitucionalidad por omisión, en donde por la 

desidia, inercia, quiescencia o inacción de los poderes constituidos, se deja sin 

aplicación práctica lo preceptuado por la norma constitucional. Si nos preguntamos 

si la inconstitucionalidad por omisión es inocua, la respuesta es definitivamente 

negativa, porque el silencio del legislador o de la autoridad frente al cumplimiento 

de un mandato constitucional, es una manera de hacer política que, 

indudablemente, trae aparejadas consecuencias sociales y jurídicas, pues permite 

la supervivencia del estatus quo e impide el cambio que la norma constitucional 

persigue para los actores sociales”.  

 

Siempre en la teoría o desarrollo del concepto de los DDFF, nos encontramos con 

que existen tres vertientes que tratan de explicar su naturaleza, en primer lugar se 

puede citar la Escuela Naturalista, esta considera que esta acepción es mucho más 

antiguas a la creación del Estado moderno y que responden a situaciones de 

dignidad del hombre, este último entendido a modo general; sobre este punto la  

Escuela Historicista, se hace alusión a que estos derechos son las conquistas que 

han logrado los sectores oprimidos cuando estos se han levantado o alzado la voz 

en contra de quienes han ostentado el poder y han decidido sobre sus vidas, 

finalmente la Escuela Ética,  más bien alude a que los Derechos Humanos son el 

reconocimiento moral que hace el Estado sobre ciertas conductas. Así las cosas, 

se califican a los Derechos Fundamentales como la concretización de los DDHH en 

espacio, tiempo y un lugar concreto, del análisis de las ponencias anteriores se 

puede argüir que el término en cuestión, se ha desarrollado como la expresión más 

idónea para catapultar la relevancia moral de algunas ideas que comprometen la 
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dignidad humana, esto siempre guardando una estrecha relación con los objetivos 

de autonomía moral, buscando de dotarlos de honor jurídico  situación que convierte 

al iusfundamental en una norma básica material del ordenamiento que trata de servir 

de escudo, para que los sujetos desarrollen todas sus  habilidades y roles en 

determinada sociedad.  

 

En el momento de analizar un concepto jurídico, no solamente es importante ser 

exhausto en el aspecto de la significación, sino que también es necesario aludir las 

caracterizaciones que tienden a nutrir al iusfundamental, las cuales se resumen en 

tres postulaciones la universalidad, inalienabilidad y la condición absoluta;  sobre el 

carácter de que los DDFF son universales este punto puede ser analizado desde 

tres sentidos, en relación a los bienes jurídicos tutelados es decir que interesan por 

igual a todas las personas, por alusión a los titulares de estos derechos, se refiere 

a que todo individuo tiene el derecho per se de excitar los órganos jurisdiccionales 

de su país, con el fin de proteger esos derechos positivizados; y la restante ponencia 

de universalidad es la referencia a los sujetos obligados, lo que realmente se alude 

en este enunciado, es que dichos créditos son oponibles frente a cualquier individuo.  

 

Sobre lo que atañe a la inalienabilidad, se refiere a que el titular de estos DDFF no 

puede disponer de los mismos; es decir, la vulneración de estos por parte de 

terceras personas no está justificada bajo ningún supuesto, de esta forma es posible 

demostrar una estrecha conexión entre este último rasgo con la particularidad de 

carácter absoluto, que más bien hace ver que los derechos son el motivo por el cual  

las instituciones públicas tienen su origen, como veladores de la legalidad impresa 

en esos créditos, por ese motivo no es sano pensar que las limitaciones de derechos 

se originen en el seno de las mismas57. 

                                                             
57 “Artículo 1.5: Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de 
manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todo el mismo peso.”  “Declaración y Programa de 

Viena de la Conferencia Mundial. 25 de julio de 1993. http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement (último acceso: 3 de abril de 2014). 
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Como es posible notar existen diversas acepciones o posicionamientos alrededor 

del término DDFF, es en ese mismo sentido que a lo largo de los años se ha 

desarrollado una serie de calificaciones o más bien divisiones de estos derechos, 

estas valoraciones corresponden a diferentes acontecimientos históricos, 

sociológicos y a la proclama de instrumentos internacionales específicos, de ese 

modo es posible hablar hoy en día que la teoría moderna ha dividido a los Derechos 

Fundamentales de la siguiente forma, los llamados derechos de Primera 

Generación, que surgen a raíz de la declaratoria de Independencia de las XIII 

Colonias en 1776, Revolución y Declaración Francesa de 1789; en este sentido 

podemos entender como derechos civiles, la capacidad que ostenta cada individuo 

para exigir frente al Estado, que anteriormente era considerado como una cosa 

omnipotente, el principal aporte de los derechos políticos, es que abren la 

posibilidad para que ciudadanos se relacionen con la creación de la política 

gubernamental, que no solamente sean un mero espectador; la concreción a nivel 

macro de estos derechos se logra hasta el año de 1948 con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, luego en el año de 1966 con el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y a nivel regional con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969, en estos instrumentos se consagran derechos como 

la vida, la libertad, la igualdad, el expresión, libertad religiosa, libertad de tránsito, la 

nacionalidad, libertad de reunión y asociación, propiedad privada, derecho a la 

familia y a una vida privada, etc. 

 

Si los anteriores derechos eran relativos o más bien tenían que ver con conceptos 

como “respeto” y el “no limitar” a los sujetos, los que a continuación se detallan más 

bien tienen como principal particularidad su carácter prestacional, algunos 

doctrinarios acostumbran llamarles como derechos sociales, el debate o escenario 

social de  estos créditos data de inicio del siglo XX y se encuentra muy de la mano 

con preceptos y logros de revoluciones laborales – socialistas, como la Revolución 

Rusa que indudablemente extendieron sus principios e ideales a otras latitudes del 
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mapamundi58. Se dice que estos principios buscan conseguir que el Estado logre 

una dignificación de los seres humanos en diferentes esferas de la vida cotidiana 

como lo son  la vida comunitaria, familiar y laboral, lo anterior mediante la creación 

y provisión de servicios públicos que los  Estados están en la obligación de poner a 

disposición de los administrados,  sin discriminaciones de ningún tipo, lo anterior es 

considerado una forma de combatir la inequidad social existente en todas las 

sociedades, al respecto (Moyado y Flores 2011) manifiestan “(…) los grupos 

desposeídos ejercieron sus limitadas libertades para exigir el reconocimiento legal 

de los derechos fundamentales que aún se les negaban. La esencia del argumento 

en todos los casos fue: “nosotros” no somos menos humanos que “ustedes” y, como 

tales, todos somos acreedores a los mismos derechos básicos y a que el Estado 

nos conceda el mismo grado de interés y el mismo respeto. La aceptación de esos 

argumentos ha dado lugar a cambios sociales y políticos radicales en el mundo 

entero.” 

 

La siguiente agrupación de Derechos Fundamentales nace a raíz de la ola de 

nacionalismo surgido de acontecimientos políticos sociales como la II Guerra 

Mundial, la Guerra Fría, la descolonización de África, entre otros59; pues los actores 

sociales se encontraron con que a nivel internacional60 se carecía de algún 

instrumento jurídico que tomara en cuenta sus intereses y les dotara de la protección 

legal que necesitaban, los temas relativos o dominantes en este grupo son 

situaciones ambientales, guerras, la necesidad de la autodeterminación y desarrollo 

de los pueblos, entendiéndose según la definición del Convenio 169 de 

                                                             
58 Dentro de estos derechos se pueden citar los siguientes: derecho a la seguridad social, al trabajo, a un salario 
digno, derechos sindicales, tiempo de descanso por jornada laborada, seguros de maternidad, invalidez, vejez, 
muerte, protección de la maternidad y la infancia en el tema laboral, el acceso a la educación y a la cultura, etc. 
Los principales instrumentos internacionales que recogen estos derechos  tenemos al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, mientras que a nivel americano, se han plasmado en el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, así como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede 
olvidar que los primeros instrumentos jurídicos en donde se destacaron estos derechos prestacionales fue en 
1917 la Constitución mexicana, en el año de 1918 la Constitución Soviética y en 1919 la de la República de 
Weimar. 
59 Son también llamados derechos de los pueblos o de solidaridad.  
60  Luego de ésta incógnita se trató de responder a la misma con instrumentos como la creación de la Carta de 
las Naciones Unidas, la ya mencionada anteriormente Comisión y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos del 1948 y más adelante con la creación de normas internacionales especializadas como el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo. 
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Organización Internacional del Trabajo en su artículo 1.b “a los pueblos en países 

independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones 

que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en 

la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas61”. 

 

Es posible encontrar derechos de cuarta generación62; son movimientos sociales 

muy actuales protagonizados por individuos cuyas necesidades o derechos no son 

contempladas en las normas del pacto social; es decir, son intereses patrocinados 

por minorías como el movimiento BLGTI63, o bien algunos movimientos que 

promueven el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos con 

especial énfasis en la mujer, pues es sobre ella que cualquier limitación o negación 

ocasionará un impacto desproporcionado e irrecuperable, son grupos cuyas 

necesidades no son y no han sido relevantes en la construcción de la política social 

de los  Estados. El principio base de lucha de todas estas agrupaciones es la 

igualdad consagrada en todos los instrumentos internacionales de Derechos 

Fundamentales vigentes, inclusive en la Constitución Política de nuestro país, en su 

numeral 33.  

 

Y es que una situación ligada a esta división es el hecho que la sociedad  va de la 

mano del desarrollo científico; estos recursos tecnológicos deberían de avocarse a 

mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, no obstante el  Derecho no 

evoluciona de la misma forma tan expedita que lo hace la tecnología en el desarrollo 

de la sociedad, situación que provoca el surgimiento de nuevas problemáticas, las 

cuales no tienen respuesta ni amparo en la norma, tal eventualidad resulta 

                                                             
61 Convenio 169: Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.s.f. 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml (último acceso: 14 de abril de 
2014). 
62  Algunos doctrinarios prefieren situar en este escalón a los derechos o actividades relacionadas con el mundo 
de las redes digitales y el acceso a Internet, sin embargo, considero que primero es más importante lograr un 
trato digno y justo de todos los seres humanos reales, antes de hablar del ciudadano digital. 
63  Bisexual, Lésbico, Gay, Transexual e Intersex. 
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imperdonable, pues los operadores del derecho y legisladores no deben olvidar que 

el Derecho no debe de ser un recurso pétreo, sino que  las herramientas jurídicas 

deben de estar abiertas al cambio y a la innovación, pues el Derecho se proyecta 

en la sociedad, la cual es mutable y por ende cada día exige y necesita de 

soluciones novedosas para problemas de intereses complejos.  

 

La FIV ha dejado ser solamente una técnica reproductiva, para convertirse en todo 

un movimiento social vivo, en el desarrollo de esta técnica se ven relacionados 

diversos temas de índole iusfundamental, como lo son el ámbito de la vida privada 

y familiar, el derecho a formar una familia, entre otros, son derechos que el propio 

Estado costarricense lesionó de manera arbitraria ocasionando graves daños en las 

victimas del Caso FIV,  en ese mismo orden de ideas es posible afirmar que se dio 

y continua dándose una clara violación de los DDFF, esto en el tanto Costa Rica no 

tenga disponible dicha técnica en los diferentes centros médicos del país; en el caso 

en particular, es posible ver un acto lesivo relacionado con la construcción y 

ejecución de un acto negligente por parte del Estado (la prohibición) y por otro lado 

esta problemática social ha enfrentado de manera perenne una situación de 

inconstitucionalidad por omisión; esto mientras no se realicen los esfuerzos reales 

e idóneos para regular el in vitro en suelo nacional. 

 

La transversalidad de este conflicto social es innegable. Sin lugar a dudas, el Caso 

FIV encuentra cobertura en los Derechos Fundamentales abrigados, tanto en 

nuestra Carta Magna como en los Tratados de Derecho Internacional, no obstante 

el Estado ha negado reconocer dicha caracterización, lo que ha ocasionado que las 

personas infértiles sean víctimas de fraude constitucional, como bien  lo  destacó en 

líneas anteriores (Castro Patiño 2003); la lucha por conseguir una Salud Sexual y 

Reproductiva integral en nuestro país es una pugna liderada por una minoría, la 

lucha FIV es un tema  Derechos Fundamentales, pero bajo una nueva corriente que 

sería el tema sexual reproductivo. Si nos remontamos al origen del tema en 

cuestión, tenemos que la Administración Pública, al llevar a cabo la proscripción de 

la fertilización in vitro, actuó en representación de una mayoría y con una 
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interpretación errada en cuanto al iusfundamental y su ámbito de acción; así las 

cosas, aquella restricción elaborada por la Sala Constitucional, tenía como fin el 

desaparecer, dejar fuera del escenario social a las personas con un diagnóstico 

médico sobre infertilidad, dichas autoridades  impusieron un modo y una visión de 

vida a este reducido grupo, todo esto respaldados y avalados por el Poder de 

Imperio que goza el Estado. Los gobiernos costarricenses que han pasado desde 

la resolución 2000-02306 de la Sala, han sido administraciones que han obviado 

sus deberes objetivos y aún continúan ignorando el asunto de la esterilidad como 

una demanda actual, real y necesitada de una pronta respuesta en nuestro 

ordenamiento.  

 

2. De la evolución del Derecho a la Salud 

 

Muchos juristas lo han catalogado como el principal derecho del ser humano, esto 

debido a que es el origen o el génesis de todos los demás Derechos Fundamentales  

que puede gozar un individuo, pues con la ausencia de este, la realización plena de 

los otros derechos se vería seriamente conculcada, según el diccionario de la Real 

Academia de la lengua española64 la salud se define con las siguientes 

designaciones: “Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones”, “Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 

determinado”, “Libertad o bien público o particular de cada uno”, “Estado de gracia 

espiritual”” 65, como se puede observar es un término que abarca diferentes esferas 

de la vida y de la sociedad, nos lleva a un tema plasmado de polisemia, estas 

concepciones adoptadas por la RAE nos dan un mensaje inicial que nos remite al 

hecho de que el tema de la salud no sólo se circunscribe al fondo de la biología, es 

decir la ausencia de dolencia física.   

 

Siguiendo ese mismo orden de ideas podemos encontrarnos con el primer concepto 

integral de salud, dado en el año de 1947 en la Constitución de la Organización 

                                                             
64   Para futuras abreviaciones RAE. 
65  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 2001. http://lema.rae.es/drae/?val=salud+ (último 
acceso: 11 de abril de 2014). 
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Mundial de la Salud que reza de la siguiente forma: “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades.” El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social.66”,  de esta forma luego de que en 

la fecha previamente mencionada se adoptaran los principios regentes de la 

Organización Mundial de la Salud, los instrumentos internacionales empezaron a 

incluir este tema dentro de sus alcances, por ejemplo en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se contempla en el numeral 25.1, Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 12 y en la Declaración 

Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre en el apartado XI; lo anterior 

a lo referente a la normativa comunitaria internacional, de igual forma podemos 

encontrar convenios universales que no contemplan el derecho de la salud de forma 

explícita. Sin embargo, este es un derecho adscrito al derecho de la vida, que sí 

está contemplado en la mayoría de los cuerpos legales relacionados con la defensa 

de los derechos humanos y fundamentales. 

 

A propósito del tema del DF, el derecho a la salud en la normativa constitucional 

costarricense no se encuentra contemplado de manera explícita67 como sucede con 

otros derechos (igualdad, voto, etc.), sino que la sanidad como tal en nuestro país 

ha obtenido su interpretación de derecho fundamental a partir de la doctrina de los 

llamados “derechos fundamentales adscritos”, al respecto el (Castillo V s.f.) nos 

indica que “(…) cuando hablamos de normas adscritas se entiende todas aquellas 

que con cierto grado de indeterminación fija la CP con la libertad de investigación y 

                                                             
66“Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 22 de julio de 1946. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf?ua=1 (último acceso: 30 de marzo de 2014). 
67 A modo de dato histórico podemos encontrarnos que en el proyecto de Constitución de 1949 se incluyó un 
Capítulo V sobre La Salud Pública y la Seguridad Social, dicho capítulo constaba de cuatro artículos que se 
ocupaban del reconocimiento y la extensión del derecho a la salud para todos los ciudadanos y además el deber 
del Estado de preservarla, la estimulación del gobierno a instituciones públicas, privadas, nacionales e 
internacionales que se encargasen del tema de la salud, etc. De este apartado solamente sobrevive en nuestro 
actual orden constitucional el artículo que hace referencia al tema de los seguros que en la actual Constitución 
Política ocupa el numeral 75 de dicho cuerpo legal; de igual forma en el año de 1984 el Ministerio de Salud 
intentó realizar una reforma del artículo 50 del mismos Pacto Social, no obstante, esta iniciativa no contó con el 
apoyo del gobierno en turno. Ver: Saborío Valverde, Rodolfo. "Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 
1949 - Costa Rica". abril de 2005. http://www.cesdepu.com/actas.htm (último acceso: 11 de abril de 2014). 
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enseñanza, y que son necesarias para el despliegue de los derechos directamente 

estatuidos, pero que, además, se reconducen a éstos. Un Ejemplo, de una norma 

adscrita en nuestro medio lo constituye el derecho a la salud, el que, como se indicó 

no está positivizado en nuestra CP, pero la SC lo ha derivado del derecho a la vida 

y el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado (numerales 21 

y 50 de la CP).68” 

 

Con el objetivo de detallar el camino de adscripción que sufre el derecho a la 

salubridad en nuestro ordenamiento jurídico, me permito transcribir las normas 

antes indicadas, siendo que el numeral 21 se detalla de la siguiente forma: “La vida 

humana es inviolable69 ” y en la posición número 50 del mismo código tenemos que: 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando 

y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 

reclamar la reparación del daño causado. 

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes.70” 

 

Si recordamos las primeras clases de sistemas de investigación y razonamiento 

jurídico, nos toparemos con la sorpresa que en la interpretación adscrita del derecho 

fundamental a la salud, se ven más que plasmados aquellos conocimientos, pues 

nos encontramos frente a dos premisas que nos llevan a un resultado predecible 

y/o necesario; la primera premisa que tenemos es la vida; y como segunda, 

tendríamos la interacción de un medio ambiente sano. Es posible interpretar que la 

permanencia de los individuos en un medio ambiente sano y equilibrado tal cual lo 

dice la norma previamente citada, genera el derecho o posibilidad de la vida, 

                                                             
68Castillo V, Fernando. "Derecho a la salud. Recientes evoluciones de la jurisprudencia constitucional". s.f. 
http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/cefcca/Documentos/Derechoalasalud/CONFERENCIADERECHOALASALUD.
pdf (último acceso: 10 de abril de 2014)., párrafo 9.  
69 Constitución Política. (San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 2008),15. 
70 Ibid,19. 
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consecuentemente para poder estar vivo se debe de gozar de un estado integral de 

salud, de tal forma que la sanidad es el resultado final de la fusión entre la protección 

de la vida en conjunto con la prestación de un ambiente benéfico, a esto se le debe 

de sumar la obligación imperativa que posee el Estado costarricense de crear y 

propiciar las condiciones necesarias mediante su respectiva política institucional y 

legal para que los anteriores supuestos se cumplan y estén al alcance de todos los 

individuos, propiciando la materialización de estos Derechos Fundamentales y 

evitando así cualquier acto o disposición que tienda a hacerlos nugatorios.  

 

Entonces, resulta imposible hablar del término vida tratando de desvincularlo del 

derecho a la salud en conjunto, con un desarrollo pleno y en un ambiente propicio. 

De igual forma es absurdo afirmar que un Estado es democrático y pacífico cuando 

en sus políticas se violan Derechos Fundamentales; esto ante un poder político 

absorto, sin determinación real por garantizarlo e ignorando que “(…) La promoción 

y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico 

y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de la vida y a alcanzar la paz 

mundial.” 71 

 

El mundo del Derecho es un universo que se complementa y auxilia a partir de otras 

normativas que podemos encontrar dispersas por el ordenamiento jurídico nacional, 

tal es el caso del apartado 46 de nuestra Carta Magna, que en su último párrafo 

establece “(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su 

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada 

y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los 

organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará 

esas materias.72” Siguiendo esa misma línea de consumidores y usuarios, tenemos 

que los actores sociales en nuestra sociedad somos los destinatarios finales de los 

servicios de salud pública, por ende estamos legitimados a exigir calidad en los 

                                                             
71 Declaración de Alma - Ata. 1978. 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/promocion/1_declaracion_deALMA_ATA.pdf (último 
acceso: 12 de abril de 2014), párrafo 4.  
72 (Constitución Política 2008), 18. 



43 
 

mismos y es en ese sentido que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, establece como derechos fundamentales del consumidor 

y que se relaciona con el presente tema lo señalado en el artículo 32 inciso A,  

mismo que reproduzco así: “son derechos fundamentales e irrenunciables del 

consumidor, los siguientes:  a) La protección contra los riesgos que puedan afectar 

su salud, su seguridad y el medio ambiente73”,  en el caso de marras es posible 

observar que partiendo del punto del amparo al consumidor, tanto la proscripción 

de la técnica como el incumplimiento inmediato luego de la sentencia de la Corte 

IDH, son situaciones que efectivamente siguen siendo un riesgo en el desarrollo  

pleno de la Salud Sexual y Reproductiva de las víctimas, el tiempo en este tipo de 

procedimientos médicos es clave pues los resultados de una técnica como la FIV, 

dependen del momento en que el reloj biológico se encuentre, es conocido que para 

las mujeres el tener una edad avanzada pone en peligro el éxito de la intervención, 

¿Cuantas parejas habrán perdido la oportunidad de burlar la infertilidad, a causa de 

falta de voluntad política y por la carencia de procedimientos médicos actuales e 

idóneos para el abordaje de los distintos tipos de infertilidad?, según los criterios 

jurisprudenciales de la misma Sala Constitucional, Costa Rica en el conflicto del in 

vitro ha lesionado los Derechos Fundamentales de esta minoría e igualmente ha 

incumplido con el deber prestacional que lleva impreso en sí el derecho a la sanidad, 

pues“(…) el derecho a la salud comprende la disponibilidad de servicios y 

programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y 

destinatarios de estos programas. Por otra parte, el derecho a la salud también 

conlleva la accesibilidad a estos servicios y programas, cuyas cuatro dimensiones 

son la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física 

–particularmente por parte de los más vulnerables-, la accesibilidad económica –

que conlleva la equidad y el carácter asequible de los bienes y servicios sanitarios- 

y la accesibilidad a la información74.” 

 

                                                             
73Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 1995. 
http://aresep.go.cr/images/documentos/Ley_7472.pdf (último acceso: 17 de abril de 2014). 
74  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 2011-003683. San José, a las quince horas 
y cuarenta y siete minutos del veintidós de marzo del dos mil once. 
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Así las cosas, es posible afirmar que la salud de los habitantes de un país, 

claramente es un tema de iusfundamental, situación que como ya ha indicado 

nuestra Sala Constitucional, no solo ha apoyado dicha interpretación sino que la ha 

solidificado partiendo de la interpretación integral de nuestro cosmos jurídico, en 

concordancia con principios legales que se plasman en cada una de las normas que 

lo conforman; dicha situación llevó a considerar su carácter de Derecho 

Fundamental adscrito, al respecto ha deliberado que “(…) el derecho a la salud ha 

sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que 

este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido 

esencial. (…) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en su numeral 12, (…) establece claramente el derecho de toda persona 

al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y 

sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a 

través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de 

regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Lo anterior significa, ni más ni menos, 

la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de 

condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de 

calidad en caso de enfermedad75.” 

 

Es preciso mencionar que no solo en el ámbito de nuestra Constitución Política 

podemos desarrollar el término salud, sino que en la ley formal se ha tratado de 

generar musculatura a este importante vocablo. La Ley General de la Salud, 

garantiza en su artículo primero la  declaración del derecho a la salubridad como un 

tema de interés público76, en el mismo orden de ideas nos topamos con la Ley 

Orgánica del Ministerio de Salud, que designa a dicha autoridad en sus artículos 1 

                                                             
75 Ibíd.  
76“El “interés público” es un concepto abstracto cuya aplicación a casos concretos ha de determinarse y 
transformarse en decisiones jurídicas. La precisa definición del interés público o general se constituye en 
garantía de los interese individuales y de los colectivos simultáneamente, y se concreta en normas protectoras 
de bienes jurídicos diversos que imponen límites a la actuación pública y privada”. Huerta Ochoa, Carla. “El 
concepto del interés público y su función en materia de seguridad nacional”. Biblioteca Jurídica Virtual. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. UNAM,31 de enero de 2005. biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2375/8.pdf (último 

acceso: 9 de abril de 2014), párrafo 13.  
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y 2 la función de delinear, controlar y fiscalizar todo lo referente a las políticas de 

salud pública con el objetivo de que este sea un bien, que se encuentre disponible 

para toda la población sin diferencias arbitrarias, en cuanto a la Ley Constitutiva de 

la  Caja Costarricense de Seguro Social,  define a la CCSS como el ente encargado 

de administrar los seguros en caso de riesgos de enfermedad y maternidad entre 

otros, en menor rango legal tenemos el Reglamento del Seguro de Salud dispone 

en su artículo tercero, la responsabilidad subsidiaria del Estado en la atención 

integral de la salud, con el fin de que el auxilio brindado sea holístico, suficiente y 

efectivo, es decir que las respuestas que nazcan en los órganos encargados del 

control de la salubridad sean acciones que respondan de manera efectiva a las 

insuficiencias reales e inmediatas de la población respectiva77.  

 

En el mismo tópico las medidas protectoras en temas tan importantes como 

Derechos Humanos Fundamentales nunca son suficientes, por ello también se han 

tratado de reforzar mediante la firma de diferentes convenios y declaraciones de 

Derechos Humanos, en las cuales se puede ver plasmado el derecho que tiene el 

ser humano de gozar de los beneficios de los avances tecnológicos que puedan 

interferir para el mejoramiento de su calidad de vida78; sobre este tema podemos 

encontrar en el apartado VII de la Declaración de Alma-Ata79 de 1978 que  aunque 

no es vinculante, nuestro país formó parte en su creación, dicha declaración en 

razón a los adelantos científicos señaló que “(…) La atención primaria de salud es 

                                                             
77 “En relación con los servicios públicos de Salud, este Tribunal ha indicado que los órganos y entes públicos 
que los prestan, tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y 
específicas de sus usuarios y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, 
sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos 
del cumplimiento de tal obligación (…)las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, están 
en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar 
y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces 
y rápidas. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 2007-17728. San José, a las quince 
horas y cincuenta y nueve minutos del cinco de diciembre del dos mil siete. 
78 Al respecto podemos ver el artículo 27.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XIII de la Declaración Americana de los Derechos 
y los Deberes del Hombre y el 14.1.b del Protocolo de San Salvador. 
79 Su fin, al igual que la Carta de Ottawa y posteriores  conferencias mundiales de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) celebradas en Adelaida, Australia (1988), Sundsvall, Suecia (1991), Yakarta (1997) y México 
D.C. (2000), Bangkok, Tailandia (2005), Nairobi, Kenia (2009) y Helsinki, Finlandia (2013); es crear conciencia 
política de tema de la salubridad que es un tema colectivo en donde todos los actores sociales deben de 
participar activamente y no ser excluidos de esta dinámica social, propiciar un nivel de vida digno para todos los 
seres humanos sin discriminación de ningún tipo.  
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la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de 

su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.80” 

 

Como es posible observar, desde la Declaración de Alma-Ata, se han creado varios 

convenios y declaraciones internacionales tendientes a alcanzar un nivel de salud 

óptimo en la población mundial, propiciando así una vida social y económicamente 

activa para dichos individuos, no obstante, nuestro Estado ha sido incapaz de 

levantar la prohibición sobre la FIV de manera célere y oportuna, no fue sino un día 

antes de la audiencia solicitada por la Defensoría de los Habitantes a la Corte, para 

valorar la implementación de medidas favorables a dicho tratamiento tecnológico, 

que el actual gobierno presentó su proyecto de reglamento, en el cual se 

sistematizaban aspectos básicos del procedimiento en sí, es preciso resaltar que el 

Decreto Nº 39210-MP-S fue suspendido el pasado 7 de octubre del año que corre, 

pues la Sala Constitucional acogió para su estudio una acción de 

inconstitucionalidad en contra de dicho reglamento: Así las cosas, es posible afirmar 

que desde la promulgación de la sentencia internacional y hasta en tanto no se 

tenga una efectiva disposición de la FIV en el país, nuestro Estado seguirá 

incumpliendo las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana y de manera 

consecuente conculcando el iusfundamental. Incumplen las autoridades 

costarricenses en lo referente al levantamiento de la prohibición, la regulación 

oportuna y célere para la implementación de la técnica y la inclusión del in vitro en 

los programas de salud pública.  

 

De esta forma es posible inferir que el hecho de que ciertos sectores se sigan 

oponiendo al desarrollo del tratamiento in vitro, es una exhibición del  

desconocimiento en torno al tema de los instrumentos internacionales, en el caso 

específico del Derecho contenido en la Convención Americana sobre Derechos 

                                                             
80 (Declaración de Alma - Ata 1978), párrafo 7. 
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Humanos; tal y como se demostró en este apartado y  luego de la exposición de las 

normas internas tendientes a regular y preservar el aspecto de la salud  como un 

DF, es imposible negar que con la dilación de esta sentencia supra nacional, 

también se están lesionando preceptos y principios legales internos; el Caso FIV y 

las trabas que han tejido a su alrededor los sectores conservadores, provocan un 

atropello continúo de los Derechos Fundamentales ostentados por las parejas 

infértiles. Es hora de que las autoridades costarricenses desde los diferentes 

poderes de la República, encausen sus esfuerzos en hacer cumplir la sentencia de 

la Corte, para ello deben incluir dicha resolución a sus quehaceres habituales, así 

las cosas cualquier conflicto de intereses relacionado con la FIV y que se someta al 

poder decisorio de los operadores del Derecho, deberán de dar una solución 

oportuna a esos cuestionamiento partiendo de la interpretación y fundamentación 

realizada por los jueces internacionales; es el momento justo para que luego de 

años de proscripción, se elimine el éxodo de costarricenses hacia el extranjero en 

busca de un tratamiento médico idóneo y efectivo para poder llevar  esta condición; 

es tiempo de que la Administración Pública en todas sus esferas deje su actuación 

torpe e indolente en contra de los administrados, es tiempo de que nuestro Estado 

realmente consagre los principios de igualdad y no discriminación de forma real, 

pues no es secreto que la prohibición de esta técnica, lleva impreso un acto de 

inequidad en el acceso  al derecho de una salud81 sexual y reproductiva integral, 

pues como se indica en la resolución  2000-02306 de la Sala que hizo efectiva la 

proscripción sobre el in vitro, lo único que provocó es que las personas con 

suficiente medios económicos salieran hacia otros países a practicarse el innovador 

tratamiento, mientras que en suelo nacional se quedaron parejas infértiles las cuales 

no tenían tal poder adquisitivo para enfrentarse a una inversión de este tipo, hubo 

quienes no lograron escapar de este “bloqueo” y no superaron su dolencia, se 

convirtieron así en víctimas de discriminación en razón de su capacidad 

socioeconómica, situación que va en contra de los postulados que el mismo Tribunal 

                                                             
81 En la Carta de Ottawa de 1986, podemos observar que los Estados adquirían el compromiso de: “(…) a 

intervenir en el terreno de la política de la salud pública y a abogar en favor de un compromiso político claro en 

lo que concierne a la salud y la equidad en todos los sectores. (…)”. Carta de Ottawa para la promoción de la 

salud. 1986. http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/carta.pdf (último acceso: 30 de abril de 2014), párrafo 25.  
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Constitucional nacional defiende, pues es válido recordar que el tema económico 

no debe de ser un factor determinante ni justificante en el momento en que se exige 

el respeto y la materialización de un derecho fundamental ante las autoridades 

públicas y mucho menos cuando se alude a un tema tan frágil como  es la salud.  

 

3. Un vistazo al tema de los Derechos Reproductivos 

 

Los Derechos Reproductivos82, tienen su antecedente histórico social en las 

campañas realizadas por movimientos feministas en los Estados Unidos de 

América83 (que se fue extendiendo a otras latitudes) por década de los 60, sin 

embargo, en esta época, el tema fue tratado como un asunto tabú y las 

conversaciones se daban por debajo de la mesa; no es sino hasta los 80 que la 

cuestión se empezó a tratar con cierto aval social y político. No es casualidad, las 

consideraciones del prólogo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la mujer84 en el año 1984, que se puede decir es el 

primer texto que incluye argumentos relacionados con el tema de los derechos 

reproductivos de la mujeres, pues se habla en este instrumento de principios, que 

tienen como fin prohibir la discriminación del género femenino y especialmente 

refiriéndose a temas que le hacen vulnerable incluso enfrente  de los hombres, tal y 

como es la procreación, la maternidad y lo referente a la reproducción humana85. 

 

Los esfuerzos por eliminar la dominación de género que ha existido sobre las 

mujeres dentro de las políticas públicas, que por años han sido creadas por 

                                                             
82 Futuras abreviaciones DR.  
83 El reclamo que se hacía en ese entones y que aún después de 54 años se continúa haciendo es en pro del 
derecho a controlar el cuerpo regulando la sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, coerciones o 
violencia por parte de los hombres, así como la exigencia de que éstos asuman su responsabilidad por el 
ejercicio de su sexualidad. 
84 CEDAW. 
85 “Cabe destacar que la Convención, que también establece el derecho de la mujer a decidir en cuanto a la 
reproducción, es el único tratado de derechos humanos que menciona la planificación de la familia. Los Estados 
Partes tienen la obligación de incluir en el proceso educativo asesoramiento sobre planificación de la familia 
(artículo 10 h)) y de crear códigos sobre la familia que garanticen el derecho de las mujeres "a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, 
la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos" (artículo 16 e)).” Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra a Mujer. 1981. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (último acceso: 01 de mayo de 2014) 
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hombres, derivaron en un gran movimiento a nivel mundial, de tal manera podemos 

encontrar que en 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

del Cairo, Egipto86, se desarrolla un capítulo completo que se refiere exclusivamente 

al tema de los DR se desarrolla en el sentido de la discriminación en temas de 

fecundidad, situación que a partir de aquí  es catalogada como una acto de violencia 

en contra de las féminas, aunado a lo anterior se presentó como deber el buscar 

fortalecer a la familia en todas sus formas, pues es la base esencial de la sociedad.  

 

Siempre en Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, 

Egipto, podemos encontrar en el Capítulo VII una definición del concepto de 

Derechos Reproductivos, que es la siguiente: “los derechos reproductivos abarcan 

ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los 

documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos 

pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso “(…) se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el 

intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el 

derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También 

incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir 

discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los 

documentos de derechos humanos.87” 

 

Sobre el mismo tema podemos encontrar posteriores conferencias que vienen a 

ratificar las disposiciones y compromisos a las que se sometieron los Estados 

firmantes88 (incluido Costa Rica), la primera reunión de seguimiento se da en 1999, 

                                                             
86 Para futuras abreviaciones CIPD. 
87 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo El Cairo, 5. 1994. 
http://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_spa_2.pdf (último acceso: 17 de mayo de 2014), párrafo 
122.  
88 Uno de estos instrumentos es la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, 1995, este instrumento 
tiene la particularidad que adopta el concepto de Derechos Reproductivos que encontramos en la CIPD, además 
de considerar un capítulo exclusivo  al tema de Salud Reproductiva y Derechos Reproductivos, establece que 
en todos los aspecto relacionados con la sexualidad no debe de haber discriminación, coerción ni violencia  en 
lo que respecta al acceso adecuado en lo que se refiere a tratamientos o servicios de salud y además se hace 
alusión a que se debe de promover la información, investigación y difusión de aspectos que versen sobre la 
salud de la mujer, todo esto antes de que terminara el siglo XX. Al igual que la CIPD, esta conferencia tiene 
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bajo el nombre de Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, 

fue desarrollada en Nueva York, de igual forma se le conoce como el Cairo+5, 

haciendo referencia al hecho que se llevó a cabo cinco años después de Egipto, en 

esta Conferencia se acuerda que los objetivos planteados en el primer instrumento 

continúan siendo válidos y establecen ampliar la cobertura de los derechos 

reproductivos; es decir, que no solo se abarquen situaciones de anticoncepción, 

sino que se trate con un mayor espectro el asunto de la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres, con el fin de acabar con cualquier discriminación o injerencia en su 

vida privada que pudiese lesionar su autonomía personal89. Posteriormente en la 

revisión de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, 

realizada en el año 200490, se adopta la Declaración de Santiago de Chile (originada 

mediante la Mesa Directiva Ampliada del Comité Especial sobre Población y 

Desarrollo del período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL)), y la misma insta a que se redoblen esfuerzos en el tema de 

desarrollo, confirmando la necesidad de garantizar el acceso a la información y 

educación sexual, de igual forma sobre los servicios de salud reproductiva, dispone 

que se debe de “(…) revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio 

responsable de los derechos reproductivos y el acceso sin discriminación a los 

servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, e incorporar en los 

informes nacionales, incluido el Informe ante el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, información sobre la promoción y respeto de los 

derechos reproductivos91”. 

 

                                                             
revisiones, para muestra en Beijing+5, Beijing+10, Beijing+15 se ratificaron los propósitos de la primera 
conferencia y todos denotan que existe un gran problema de comprensión, alrededor del tópico de igualdad de 
derechos de género. El tema de los Derechos Reproductivos es y ha sido un tema más que polémico y todavía 
aún más cuando se habla de los derechos de las mujeres, es innegable la dominación de género existente en 
la creación de políticas públicas alrededor de este tema. 
89 “Salud reproductiva, incluidas la planificación de la familia y la salud sexual (…) a) Asignar gran prioridad a la 
salud reproductiva y sexual en el contexto más amplio de la reforma del sector de la salud, inclusive el 
fortalecimiento de los sistemas básicos de salud, de los cuales se puedan beneficiar en particular las personas 
que viven en la pobreza; (…)”. Cairo +5, Derechos de procreación y salud reproductiva . 2011. 

http://www.unfpa.org.pe/cipd/cipd5/saludreproductiva.htm (último acceso: 7 de mayo de 2014). 
90 El Cairo+10. 
91 Fondo de Población de las Naciones Unidas. Cairo +10, Declaración de la Mesa Directiva Ampliada del 

Comité Especial sobre Población y Desarrollo de la CEPAL. 2011. 

http://www.unfpa.org.pe/cipd/cipd10/declaracion.htm (último acceso: 7 de mayo de 2014), párrafo 18.  
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Un dato importante que se estableció en el Cairo+10, fue que los representantes de 

cada Nación, se comprometieron a realizar todos los esfuerzos pertinentes para 

hacer que los habitantes de sus Estados gozaran de un acceso universal al tema 

de los  Derechos Reproductivos y para ello propusieron como fecha objetivo el  año 

201592; sin embargo, en Costa Rica nos encontramos a menos de seis meses para 

que finalizar el año 2015 y seguimos sin que se practique en el país el procedimiento 

de FIV,  Es más, el único esfuerzo estimable tendiente a garantizar este derecho ha 

sido  el Decreto sobre Fertilización In Vitro,  promulgado por el Poder Ejecutivo este 

2015; sin embargo, las acciones obstruccionistas del bloque de diputados 

evangélicos lo mantiene suspendido, todo esto a pesar de la condenatoria realizada 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro gobierno sigue 

conculcando los DDFF de las víctimas ya conocidas en el proceso y con el pasar 

del tiempo se van sumando nuevos lesionados a la causa, individuos cuya única 

esperanza de vencer su condición de infertilidad, es el ser sometidos a un 

tratamiento de fertilización extracorpórea. Claramente esta omisión es contraria a 

un país que se precia de ser un Estado de Derecho, pues visiblemente estamos 

frente a un acto de violencia ininterrumpida que data del año 2000 y va en detrimento 

de lo establecido en la  Convención de Belem do Para, pues tenemos a un agente 

público ejerciendo una forma de violencia en grandes dimensiones y que es mucho 

más lesiva para las mujeres, ya que el tema de la reproducción humana le pasa una 

factura mucho más fuerte a esta población, que en algunos casos puede resultar 

irreversible, lo anterior atendiendo al llamado reloj biológico que es determinante en 

el momento de tomar la decisión de tener descendencia93. 

 

                                                             
92 Situación que se estudia en la Conferencia del Cairo +15 y se llega a la conclusión que el pico elevado de 
fecundidad del que se tenían informes previos había caído. Lo anterior gracias a que en un inicio los Derechos 
Sexuales y Reproductivos estaban enfocados en la planificación familiar, entiéndase uso de anticonceptivos y 
esterilizaciones informadas.  
93 “Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para". 1994. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html (último acceso: 30 de abril de 2014). 
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Sobre las medidas nacionales para tratar de garantizar el tópico de los DR, podemos 

encontrar en 1995 el Decreto Ejecutivo No. 24029-S o también conocido como el 

Decreto de la Fertilización In Vitro, mismo que tuvo una corta vida en la legislación 

costarricense, luego de que fuese declarada su ilegalidad por la Sala Constitucional, 

se puede decir que fue el primer recurso legal que consideraba el tema de los DR 

sin limitarlos al asunto de evitar embarazos no deseados, cirugías de esterilización, 

etc. Un año más tarde de la promulgación de tan polémico decreto, se divulga 

también la Ley No 7476 Contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la Docencia, 

aquí algunos podrían preguntarse qué relación tiene ésta ley con los Derechos 

Reproductivos, y es que como ya se abordó en párrafos anteriores cualquier omisión 

en este tema golpea de manera desproporcionada a las mujeres94, además dicha 

situación ya ha sido definida como un acto de violencia95 en un instrumentos jurídico 

internacionales como lo es la Convención de Belem do Pará.  A nivel local, podemos 

extraer esta misma consideración de la ley No. 7476, en su artículo 1, que dice lo 

siguiente: “Esta Ley se basa en los principios constitucionales del respeto por la 

libertad y la vida humana, el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley, 

los cuales obligan al Estado a condenar la discriminación por razón del sexo y a 

establecer políticas para eliminar la discriminación contra la mujer, según la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y la Convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.96” 

 

                                                             
94 De ninguna forma se trata de decir que los hombres no sean acreedores de los DR, a lo que se hace referencia 
es que la mujer tiene una etapa para concebir y ser sometida a programas de fertilidad en casos de esterilidad, 
es una etapa restringida. Situación que en el plano masculino no aplica de la misma forma. 
95 Podemos encontrar otras normativas en nuestro ordenamiento jurídico costarricense que también se pueden 
encasillar dentro de los Derechos Sexuales y Reproductivos, como lo son la Ley contra la violencia Doméstica 
y la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer; no obstante, esta normativa no se relaciona de forma 
directa con el asunto abarcado en esta investigación, pues más bien refiere a derechos de autodeterminación y 
defensa de las féminas en situaciones de pareja. Otra normativa que contempla la o más bien reconoce el 
derecho a la atención gratuita en centros de salud y a una educación no sólo sobre salud preventiva, sino que 
abre la posibilidad a situaciones de índole reproductiva, tal norma de la que se habla es el Código de Niñez y 
Adolescencia. 
96Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia . 1995. 

http://dhr.go.cr/biblioteca/leyes/ley_7476.pdf (último acceso: 13 de mayo de 2014). 
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Siempre en el análisis de esfuerzos locales en temas de DR, se puede mencionar 

que para el año 1999, bajo la administración de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 

encontramos el Decreto Ejecutivo No. 27913-S, que crea la Comisión de Salud 

Derechos Reproductivos y Sexuales (Esterilizaciones), como su mismo nombre lo 

dice, el fin principal de esta Comisión era frenar los nacimientos, situación contraria 

al caso de estudio. No obstante, examinando los considerandos de este decreto, 

llama la atención el punto cuatro en donde señala que los seres humanos deben de 

tener libertad en el goce y disfrute de sus Derechos Humanos, que la sociedad es 

democrática en la medida que los individuos tengan los anteriores créditos en todos 

los campos de la vida en sociedad, sin embargo en la actualidad tenemos a una 

Asamblea Legislativa que no fue capaz de crear una ley expedita e idónea para 

tratar el tema del veto, claro está no se debe de olvidar que el único recurso posible 

para levantar dicha prohibición se encuentra cuestionado ante la Sala 

Constitucional; así las cosas, no es posible hablar de un cumplimiento efectivo en 

función de las obligaciones creadas por la Corte y mucho menos de los deberes 

relacionado con la vida sexual y reproductiva que contiene el Derecho interno; Costa 

Rica, aún niega a los individuos infértiles la oportunidad de someterse a un 

tratamiento eficaz para solventar su problema reproductivo y además continúa 

limitando el ejercicio de los actores sociales a su autodeterminación, provocando la 

frustración de sus respectivos proyectos de vida, todo esto inducido por la 

penetración del Estado en ámbitos de privados y familiares, que per se deben de 

estar fuera del ojo público en tanto no perjudique a terceros. 

 

En cuanto a las funciones de la Comisión Interinstitucional sobre Salud y Derechos 

Reproductivos y Sexuales, está el definir programas de educación sexual 

reproductiva, ser un instrumento de ayuda en cuanto a diagnósticos de problemas 

reproductivos con el objetivo de ser un elemento que proponga la creación de 

normas jurídicas en ese aspecto97, velar por la extensión de las Comisiones de 

                                                             
97 En el tema que se aborda no se tiene conocimiento alguno de que esta Comisión en específico haya tomado 
un rol al respecto; sino que la Caja Costarricense del Seguro Social formó una comisión ad hoc, para realizar 
los estudios y presupuestos necesarios pertinentes para la implementación de la FIV en el Seguro Social; al 
respecto la suscrita para fines de la investigación ha solicitado información en la Gerencia Médica de dicha 
institución, sobre el trabajo desarrollado por este equipo y no se ha obtenido respuesta alguna, la única instancia 
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Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales en cada centro de salud que brinde 

este tipo de servicios, ya sea público o privado; se contempla también de ese modo 

la figura de consejería en el tema, además de la obligatoriedad de velar por la 

capacitación del personal relacionado,  asistir en cuanto información y disponibilidad 

de métodos de anticoncepción para la población, lo anterior con meta de crear un 

ambiente de respeto, autonomía e integridad en servicios de salud reproductivos 

para hacer posible la construcción de una sociedad más solidaria  en razón de los 

Derechos Reproductivos98.  

 

Como se ha podido observar a lo largo de este apartado en varias ocasiones se ha 

mencionado el término de la sexualidad, ligado al tema de los Derechos 

Reproductivos y lo anterior debido a que el tema de los DR, se podría decir que es 

la especie y Derechos Sexuales, vendrían siendo el género; y es que en realidad 

comparten varios principios entre sí como por ejemplo la igualdad, la libertad, la 

disponibilidad en relación con el acceso a los servicios de salud, entre otros; no 

obstante, el punto clave es que ambos se proponen garantizar el disfrute de una 

sexualidad plena (sin importar inclinaciones), sin que necesariamente implique un 

embarazo; es decir sacar a la mujer del rol “necesario” de la maternidad. Ahora bien, 

los DR llevan en sí la protección del individuo en aspectos relacionados con 

decisiones sobre el tema de la procreación, el control de las posibilidades de 

fecundidad  mediante un consentimiento informado, entendido como los alcances y 

limitaciones a las que se va a someter cada individuo; para ello es importante que 

los servicios de salud especializados en reproducción humana, cuenten con 

estándares de alta tecnología, además cuenten con personal de salud debidamente 

capacitado, tanto en lo referente a la atención de un embarazo, como también en lo 

                                                             
que ha facilitado sus pronunciamiento e indagaciones al respecto de manera diligente ha sido la Defensoría de 
los Habitantes, la anterior es una de las explicaciones del porque en este trabajo los aportes de los medios de 
comunicación han sido de gran ayuda para determinar el escenario actual de este conflicto.  
98 Organizaciones de carácter internacional como la Family Care International, sobre los Derechos 
Reproductivos han manifestado que “incluyen los derechos de todas las personas a: decidir de manera libre y 
responsable sobre todos los aspectos de su sexualidad, incluyendo el promover y proteger su salud sexual y 
reproductiva; ser libres de discriminación, coacción o violencia en su vida sexual y en todas sus decisiones 
sexuales; y  esperar y exigir igualdad, consentimiento completo, respeto mutuo y responsabilidad compartida 
en las relaciones sexuales”. Family Care International. “Fichas informativas sobre salud sexual y reproductiva”. 
2000. http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/pdfs/FCI_Fichas_Informativas.pdf (último acceso: 17 de abril 
de 2014), párrafo 7.  
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que se refiere al hecho de que las instituciones sanitarias son las que deben 

garantizar la atención de dolencias propias del aparato reproductor, esto 

independientemente del diagnóstico realizado por el personal médico.  

 

Es claro que nuestro país a lo largo de todos estos años ha volcado sus políticas 

sanitarias más que todo hacia la parte sexual y específicamente en el aspecto de la 

anticoncepción, dejando de lado el tema de la reproducción humana, por lo que no 

es extraño que se hayan implementado políticas en el anterior aspecto, por ejemplo 

en el año 2001 tenemos la incursión de la Política en Educación Integral de la 

Sexualidad Humana, en donde se plantea que la  educación sexual debe ser un eje  

transversal en el sistema educativo, esto desde la educación preescolar a la 

secundaria. En el 2002 nos encontramos con la promulgación de la Ley General de 

la Persona Joven, que contempla como deber del Estado el hecho de que los 

jóvenes deben gozar de un desarrollo integral, el cual que se entiende como la 

inclusión de los aspectos de salud en virtud del tema tratado, pues no se puede 

negar que los Derechos Reproductivos, son parte esencial del proyecto de vida de 

los diferentes actores sociales. Por esta razón, es que en el 2004 se lanzó la Política 

Pública de la Persona Joven que busca facilitar el empoderamiento en relación con 

los derechos de libertad y decidir posiciones, entorno a su vida sexual y 

especialmente reproductiva.  

 

De acuerdo con los hechos y argumentos previamente expuestos en este apartado, 

queda demostrado que el Estado costarricense ha firmado convenios 

internacionales e impulsado políticas enfocadas en pro de asegurar una ambiente 

sanitario equilibrado para sus ciudadanos; sin embargo, los instrumentos jurídicos 

no han sido suficientemente competentes ante la escasa voluntad política que 

imperó y todavía impera; pese al Decreto Ejecutivo de Fertilización in vitro, pues 

como se hizo mención la validez del mismo se encuentra amenazada ante la Sala 

Constitucional, una instancia que ha sido fuertemente cuestionada por las víctimas 

y sus representantes, al respecto han dicho que " (sic) Este esfuerzo es insuficiente 

porque tenemos un Poder Judicial que es el principal enemigo de la FIV, esto porque 
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fue una sentencia de la Sala Constitucional la que nos metió en esto  (…)99", el 

anterior cuestionamiento, es decir la actual acción de inconstitucionalidad que está 

en curso, no es sino una muestra más de la constante amenaza que ejercen los 

sectores religiosos, que bien podrían catalogarse como extremistas y poco 

solidarios con el ejercicio y materialización de los Derechos Fundamentales de los 

demás actores sociales. Este tema en nuestro país se ha convertido en una especie 

de “cruzada” por parte de estos grupos en razón de imponer su pensamiento 

religioso, lo anterior ante una innegable mayoría que ve con buenos ojos la 

ejecución de la Fertilización In Vitro; además de reclamar otros Derechos Sexuales 

y Reproductivos que, en nuestra sociedad, solamente encuentran vacíos legales; el 

triunfo de la FIV en sede internacional, no solamente es un logro para las parejas 

en condición de esterilidad, es el reconocimiento de una minoría diversa desde el 

punto de vista reproductivo, es un hito que sirve de esperanza para el resto de 

grupos minoritarios que existen en nuestro país y que día a día luchan por obtener 

un reconocimiento y un espacio en el quehacer de la legislación y política de nuestra 

sociedad. A modo de ejemplo de este aval que dio la Corte IDH, podría hacer surgir 

la posibilidad para que parejas del mismo sexo puedan acceder en algún momento 

al uso del procedimiento in vitro, para conseguir hijos propios ya sea mediante el 

uso de la figura de vientres de alquiler y la donación de gametos o embriones, claro 

está que en este preciso momento es un tema convulso y la única norma en nuestro 

país  tendiente a implementar la Fertilización In Vitro, que es el Decreto Nº 39210-

MP-S, no contempla de manera explícita dichas situaciones; a pesar de lo previo la 

sentencia internacional es una luz en el túnel para que nuestro Estado, termine de 

una vez por todas con las marginaciones sexuales y reproductivas imperantes. 

 

Probablemente, los grupos u organizaciones de Derechos Reproductivos, no van a 

ceder y mucho menos se resignarán a desaparecer, a pesar de la escasa voluntad 

política con que contó la FIV, asociado a las posiciones de grupos religiosos. Estos 

                                                             
99 Ruiz, Paula, y Jarmon Noguera. “Poder Judicial es enemigo número uno de la FIV, denuncian ante Corte 

Internacional. Prensalibre.cr. 03 de setiembre de 2015. último acceso: 10 de octubre de 2015), párrafo 11.  
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continuaran en su lucha para lograr que algún día nuestra sociedad costarricense 

garantice tales créditos; y es que luego de haber estudiado varias definiciones de 

instrumentos jurídicos legales, podemos afirmar que los Derechos Reproductivos 

comprenden y se encuentran concatenados a otros Derechos Fundamentales; por 

ejemplo, el ejercicio de la libertad y la autonomía sexual, derecho de la equidad, al 

hecho de vivir libre de cualquier discriminación y violencia sexual, la capacidad de 

expresar la sexualidad libremente, gozar del derecho a un libre elección en 

cuestiones de reproducción, se infiere también el compromiso del Estado de 

respetar y apoyar las decisiones  que se refieren a la vida reproductiva de las 

personas, instando a la Administración Pública a brindar la información de servicios 

de salud efectivos  y de calidad, los cuales deben de ser gratuitos y confidenciales.  

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos implican una actitud pro- activa por parte 

de las autoridades estatales, pues se desarrollan en el ámbito de los servicios 

públicos; por tal razón, no es posible huir de sus obligaciones haciendo uso de 

ningún pretexto, en su lugar debe de impulsar las políticas sanitarias que giren en 

este sentido, considerando las opiniones y recomendaciones de los grupos 

vulnerados.  
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Capítulo III.  

La infertilidad involuntaria una enfermedad generadora de discapacidad 

 

Sección I.  Infertilidad como una condición de discapacidad 

 

1. La aproximación de los conceptos 

 

El ser humano en su vida cotidiana se encuentra expuesto a diversas situaciones 

que de alguna forma lo hace ser víctima latente de una lesión que dificulte o afecte 

su desarrollo como componente dentro de la sociedad; y un aspecto que aumenta 

la posibilidad de ser víctima de lesión, es el desarrollo desmedido de la llamada 

sociedad del riesgo, en la edad moderna, en consonancia con los avances 

científicos, económicos, sociales, políticos, culturales que afectan los diferentes 

campos de la vida de cada uno de los actores sociales.  Bien sabemos que las 

herramientas científicas pueden ser utilizadas positivamente para generar mejor 

nivel de vida en los individuos, pero también su uso irresponsable y sin control, 

puede repercutir negativamente en la integridad de los seres humanos100. Un efecto 

de ello es el hecho de que el desarrollo de determinadas actividades han llegado a 

generar como consecuencia condiciones de discapacidad en algunos sujetos y de 

ahí es donde viene la necesidad de regular ésta temática, lo anterior con el objetivo 

de dejar de lado la idea de que las personas con cierta disminución en sus 

capacidades son una carga para la sociedad.101 

 

                                                             
100 “(…)  En los países en desarrollo, la atención médica deficiente durante el embarazo y el parto, la prevalencia 
de enfermedades infecciosas, las catástrofes naturales, los conflictos armados, las minas terrestres y la 
proliferación de armas pequeñas ocasionan lesiones, daños físicos y traumas duraderos en gran escala. Los 
accidentes de tráfico por sí solos son causa de millones de lesiones y discapacidades cada año entre los 
jóvenes. En los países en desarrollo, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial tienen una vida 
más larga, lo cual significa que muchos de ellos llegarán a tener alguna discapacidad más adelante en sus 
vidas.”  Naciones Unidas. “Discapacidad. Manual para parlamentarios. “(Ginebra, Suiza: SRO-Kundig, 2007), 2.  
101 “Los niños con malformaciones o con discapacidad intelectual fueron arrojados al monte Taigeto por la 
sociedad espartana; Hitler mandó eliminar a todo niño adolescente u adulto que no fuera “modelo de perfección”; 
en los últimos años el impulso de rehabilitador buscó corregir, reparar lo no sano, pero alejándose del sentir de 
esa persona “diferente””. Schorn, Marta. “La capacidad en la discapacidad: sordera, discapacidad intelectual, 

sexualidad y autismo”. (Buenos Aires, Argentina: Lugar Editorial, 2003),7. 
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El desarrollo tanto de la normativa internacional como nacional alrededor de  este 

tipo de consideraciones, busca construir una sociedad más inclusiva para estos 

individuos, con la intención de que puedan ser parte activa y productiva en todos los 

ámbitos que implica el vivir en sociedad; es decir, terminar con la exclusión que por 

años habían sufrido, mediante la creación e inclusión de estas personas en  

espacios, sociales, político- sanitarios y culturales, que les permitan conseguir el 

apoyo necesario para sobrellevar dignamente su condición.  

 

Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española en su versión online, 

encontramos que la definición para designar en qué consiste el término de 

discapacidad, es muy escueta, pues solamente nos dice que es la “cualidad de 

discapacitado102”; en otras palabras no define nada; a lo largo de los años y a través 

de los esfuerzos que han realizado organizaciones internacionales de Derechos 

Humanos, se ha tratado de delimitar tal concepto pero “per se” este viene 

estrechamente ligado de otros temas como lo son la igualdad, la justicia social, la 

marginación, opresión, la participación, entre otros aspectos que tienen que ver con 

el garantizar una equidad en el acceso y la incursión de estos sujetos en el escenario 

social.  

 

Y es sobre esta misma línea de pensamiento que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), propuso en 1980, el primer instrumento internacional103 que estableció 

consideraciones específicas y particulares referentes al tema de la discapacidad, 

dícese de Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalía104. En un principio esta clasificación estableció que la situación de 

“discapacidad” se originaba como consecuencia de una determinada enfermedad, 

                                                             
102 Real Academia de española. Diccionario de la lengua española. 2001. 
http://lema.rae.es/drae/?val=DISCAPACIDAD (último acceso: 30 de abril de 2014). 
103 Existió en 1972 la Clasificación Internacional de Enfermedades sin embargo éste documento fue insuficiente 
para explicar y dividir las consecuencias que determinada enfermedad podría tener eventualmente en el 
desarrollo integral de los individuos, fue esta situación lo que sirvió de base para la creación de la Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía. 
104 Para futuras abreviaciones “CIDDM”. 
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en dicha clasificación las consecuencias se podían clasificar en una deficiencia105, 

una discapacidad106 o una minusvalía107. 

 

Así las cosas, a partir de los últimos tres conceptos mencionados en el párrafo 

anterior se puede inferir que la CIDDM, viene a indicar que toda discapacidad, ésta 

generada de una complicación creada por una enfermedad, trastorno, trauma, mal, 

lesión o similar; no obstante, en esta clasificación se hace mención o más bien la 

observación de que no toda dolencia física genera una discapacidad, entendido  

esta última como una disminución en los parámetros de ejecución de determinada 

actividad; esto podría consistir en una lesión síquica, corporal o fisiológica, que 

podría ser temporal o bien prolongarse en el tiempo, al respecto para tener más 

clara esta situación sería preciso citar a (Cáceres Rodríguez 2014), “(…) por 

ejemplo el caso de una desfiguración facial, que si bien no produce dificultad alguna 

en la capacidad de la persona genera ciertos inconvenientes en la relación con los 

demás creando una situación de desventaja, esto es una minusvalía (…)”, de este 

modo extraemos que la cuestión de la discapacidad deberá definirse de acuerdo 

con las circunstancias que la originan y las consecuencias que puedan derivarse en 

un sentimiento de inferioridad o rechazo, en razón de lo que la sociedad considera 

como “normal” o como la media en diferentes situaciones. 

 

Es sabido que la sociedad es el lienzo en donde se escribe y se transforma el 

Derecho; es preciso tener claro que la misma cambia a través de los años y estos 

cambios en muchas ocasiones traen consigo la redefinición de situaciones o ciertos 

conceptos adoptados por un determinado grupo de individuos en un espacio y 

tiempo determinado; es por tal motivo que la Clasificación Internacional de 

                                                             
105 “(…) es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta tanto en los  
órganos del cuerpo como en sus funciones (incluidas las psicológicas)”. Egea García, Carlos, y Alicia Sarabia 
Sanchez . "Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad". Unversidad de Murcia. 2001. 

http://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf (último acceso: 17 de setiembre 
de 2014), párrafo 13. 
106 “(…) es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar 
actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de sus características (edad, género, 
(...)”. Ibíd., párrafo 14.  
107 “(…) es la socialización de la problemática causada en un sujeto por las consecuencias de una enfermedad, 
manifestada a través de la deficiencia y/o la discapacidad, y que afecta al desempeño del rol social que le es 
propio. Ibíd., párrafo 15.  
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Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía de los años 80, es sometida a una 

reevaluación en 2001, teniendo como resultado una nueva directriz a la que se le  

bautizó como la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 

y de la Salud, en esta nueva norma tenemos como novedad que los conceptos de 

deficiencia, discapacidad y minusvalía son reemplazados por vocablos un poco más 

técnicos y no tan peyorativos, tendiendo a crear un espacio para difundir 

experiencias positivas, entorno a esta condición, se ha de aclarar que algunos de 

los conceptos utilizados en esta clasificación pueden corresponder o no, al uso que 

se le da en el argot de la cotidianidad. 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud108, acuñó los conceptos de funciones, estructuras corporales, actividades y 

participación109, este texto tiene como objetivo hacer énfasis en que a pesar de 

ciertas limitaciones motoras o fisiológicas que puedan poseer algunos individuos, 

éstos siempre siguen siendo sujetos de derecho, mismos que pueden ser útiles 

dentro del engranaje social110,  como ciudadanos tienen una visión y un proyecto de 

vida, por ende el Estado no puede ignorar las necesidades que estos demanden 

con el propósito de mejorar su existencia dentro de circunstancias dignas y libres 

de juzgamientos sociales en razón de su  dolencia111. De esta forma tenemos que 

en la CIF, el término de discapacidad es una consideración global, que incluye 

limitaciones referentes al desempeño de los individuos de ciertas actividades; hace 

alusión a las funciones o agilidades que el sujeto no puede realizar con 

“normalidad”, como sucede siempre los temas sociales no son un hecho aislado, y 

éste caso no es la excepción, por ello es preciso indicar que en esta situación 

                                                             
108  Abreviaciones CIF 
109  Esto en lugar de discapacidad, deficiencia y minusvalía como se dijo antes. 
110 “En el mundo hay más de 650 millones de personas que viven con alguna discapacidad. (…). En todas las 
regiones del mundo, en cada uno de los países del mundo, las personas con discapacidad viven con frecuencia 
al margen de la sociedad, privadas de algunas de las experiencias fundamentales de la vida. Tienen escasas 
esperanzas de asistir a la escuela, obtener empleo, poseer su propio hogar, fundar una familia y criar a sus 
hijos”, (Naciones Unidas 2007), 1.  
111  “En la mayoría de los contextos, las mujeres y los hombres, tienen roles distintos en el seno de las familias, 
de la comunidad y de la sociedad, y para cumplirlos necesitan recursos económicos, políticos, sociales y 
naturales diferentes, (…).” Badilla Chang, María Isabel. "Municipalidad Cantón Central de Heredia: La inclusión 

de proyectos de inversión en las áreas de género, discapacidad y recreación en los planes anuales operativos 
periodo 2003- 2006." (San José Costa Rica: (Proyecto de graduación (licenciatura en ciencias políticas). 
Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Ciencias Políticas, 2007),  68. 
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intervienen tanto los factores personales112 como los ambientales113, como ya se ha 

mencionado en varias oportunidades el asunto de marras se debe o más bien hace 

alusión a la pérdida de una estructura corporal, aunque también es posible incluir el 

desmejoramiento en las funciones mentales, así como las orgánicas, la forma de 

tomar o afirmar esta depresión de capacidad se hace considerando lo que 

socialmente o científicamente se ha  definido como la norma a seguir114, por 

consiguiente en el entre tanto los individuos no estén posicionados en ese promedio 

de “normalidad”, estamos en frente de lo que la CIF ha designado como una 

limitación en la actividad115. 

  

La CIF nos enseña como aplicar un modelo integral a la hora de hacer 

consideraciones sobre las limitaciones de las cuales pueden ser objeto los seres 

humanos y es que no basta con solo ver una sola cara de la moneda, se debe de 

ser crítico objetivo (justo) y tratar de tomar en consideración todos aquellos 

componentes que se encuentran a su alrededor y en virtud de esto la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, ha trabajado su 

propuesta bajo dos modelos integrales; es decir que, tiene consideraciones, para el 

tratamiento de la discapacidad haciendo uso del llamado modelo social como del 

modelo médico, dentro del modelo social se tiene que estas limitaciones poseen 

como origen el mismo aspecto general, haciendo alusión a estructuras sociales 

formales como las informales, estructuras en las que todo individuo se relaciona a 

diario, en este contexto se señala al colectivo como ente responsable de la 

existencia de discapacidad, al no contar con alternativas integradoras, de tal manera 

que en la CIF, se le establece a la sociedad la obligación de proponer diferentes 

opciones para abordar de una forma eficiente la ausencia, de propuestas 

                                                             
112  “(…) que son los factores contextuales que tienen que ver con el individuo como la edad, el sexo, el nivel 
social, experiencias vitales, etc., que lógicamente no están clasificados en la CIF. Cáceres Rodríguez, Celsa. 

“Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas de la OMS”. Auditio: Revista electrónica de 
audiología. 1 de noviembre de 20014. http://www. auditio.com/revista/pdf/vol2/3/020304.pdf (último acceso: 13 
de julio de 2015), párrafo 20.  
113  “(…) se refieren a todos los aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida de 
un individuo, y como tal afecta el funcionamiento de esa persona; incluye tanto el mundo físico natural como el 
mundo físico creado por los seres humanos;(…).” Ibíd. 
114 La norma social es que la función primordial de la mujer es ser madre y el hombre que ve afectada su 
capacidad de reproducción suele sufrir burlas sobre su virilidad. 
115 Este término sustituye al de discapacidad adoptada en la CIDDM de 1980. 
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integradores en el ámbito de la discapacidad; esto mediante la creación de espacios 

sociales y jurídicos especializados y dirigidos a conseguir un desarrollo pleno, 

logrando vencer esta problemática, que siempre va de la mano de actitudes 

positivas e integradoras en todos los escenarios116; por otro lado en lo que respecta 

al modelo médico, se dice que la ayuda sanitaria es primordial para conseguir una 

mejoría en su condición de salud e inclusive  en la construcción de un camino que 

le posibilite alcanzar la cura a su limitación corporal, mental, o fisiológica117. 

2. La protección normativa de la discapacidad 

 

Nuestro imaginario normativo local  no se queda atrás en esta línea, con relación al 

tratamiento del tema de las limitaciones de actividad y participación que pueden 

afectar a los individuos y es por ello que en el año 1996 se promulgó la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad118, esta norma 

define la palabra discapacidad en su artículo 2, misma definición que me permito 

transcribir de la siguiente manera “Cualquier deficiencia física, mental o sensorial 

que limite, sustancialmente, una o más de las actividades principales de un 

individuo119”, desde este punto y a partir de la teoría previamente esbozada gracias 

al aporte de las clasificaciones emitidas por la OMS, es que podemos decir 

expresamente que las personas que han recibido un diagnóstico médico de 

esterilidad, independientemente de su género, son individuos que se encuentran en 

condición de desventaja en comparación a otros que gozan de un perfecto estado 

                                                             
116 La “minusvalía”  en la primera clasificación se le vinculó con la relación de una discapacidad en el entorno 
colectivo, pues claramente es imposible tratar este tema solamente desde el plano individual y es por ello que 
en la CIF se le fijó un nuevo concepto como lo es el de “restricciones en la participación”, pues se refiere a la 
situación que puede padecer un sujeto de cara ante la imposibilidad de cumplir con un determinado rol asignado 
en la sociedad incluyendo situaciones vitales para su identificación como actor “social vigente”. 
117 La CIF hace una amplia gama de clasificaciones para el trato de este tema, no obstante, para el caso que 
nos atañe me es valioso indicar que contempla clasificaciones en la cuales podemos encasillar el tema de la 
infertilidad, mismo que se cataloga como una limitación de actividad que trae consigo una restricción de 
participación, esto utilizando los términos de CIF. Por ejemplo, en la clasificación de primer nivel y de segundo 
nivel tenemos que dentro de los apartados de funciones y estructuras corporales se encuentra contemplado el 
asunto de la reproducción y de la procreación, relacionando ésta última con la esterilidad tanto masculina como 
femenina. Ver: Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud. Versión abreviada.( España: Grafo S.A, 2001),162.  
118 Que continúa utilizando acepciones previas a las modificaciones hechas por la CIF, lo anterior en razón al 
año en que se promulgó la llamada Ley 7600 en nuestro país. 
119 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad . 1996. 
http://www.fodo.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/Ley7600.pdf (último acceso: 17 de mayo de 2014). 
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de salud reproductiva120, pues además de ser una complicación fisiológica a la vez 

termina desencadenado inconvenientes mentales, por ejemplo en el caso de los 

habitantes de nuestro país que han pasado por tal situación, el tema sicológico  tiene 

un doble peso, por un lado está el recibir la mala noticia de que se es víctima de 

una infertilidad y por el otro topar con pared al enterarse que en nuestro país desde 

hace más de 14 años se encuentra vetado el único procedimiento médico (FIV), que 

para muchas de estas parejas puede y podría haber sido su única opción viable 

para lograr un embarazo121.  

 

Como ya se acotó en párrafos anteriores, en Costa Rica existe el escenario legal 

para levantar la prohibición de la Fertilización In Vitro y la Ley 7600 se une a las filas 

de leyes que no sólo auspician esta práctica médica122, sino que también ésta ley es 

una muestra más que pone en evidencia la omisión que realizó el Estado 

costarricense, la cual no solamente viola convenciones internacionales, sino que 

igualmente conculca cuerpos legales nacionales como la ley supra citada, un 

ejemplo elocuente, lo encontramos en las denominadas organizaciones de 

                                                             
120 El artículo “Infertilidad y control del estrés, nos hace ver que una pareja ante un diagnóstico de infertilidad se 
enfrenta a diferentes tipos de estrés, dentro de los cuales menciona los estresores existenciales, que refieren a 

la propia percepción que tiene cada individuo de sí mismo, percepción que se ve influenciada de estereotipos 
sobre lo que “debe” ser un hombre y una mujer; seguidamente podemos encontrar los estresores físicos que 

alude más que todo a los procesos médicos invasivos y si se quiere decir hasta intrusivos a los que se someten 
éstas  parejas, por ejemplo se ven obligados a revelar datos que pertenecen a la privacidad de su convivencia 
sexual en pareja, es decir prácticas sexuales, sus frecuencias, etc. En los estresores emocionales el diagnóstico 
de infertilidad trae consigo el padecimiento de sentimientos de ira, frustración, ansiedad, angustia, depresión 
entre otros; mismos que desembocan en conductas agresivas y problemáticas que lesionan la capacidad de 
relacionarse con el mundo exterior en muchas ocasiones estas fricciones desencadenan graves problemas 
maritales, siendo estos últimos descritos como estresores relacionales. Ver: Mata Barahona, Maritza, Gabriela 
Sáenz Ulate, y Ronald Ramirez Henderson. “Infertilidad y control del estrés: una visión desde la medicina 
conductual", 86-1. 2007, 77-86.Revista Reflexiones 86, nº 1 (2007): 81-82. 
121 Algunos de los argumentos que emplean los detractores de la Fertilización In Vitro es que sería una catástrofe 
financiera para la C.C.S.S. pues entonces muchas personas saldrían “corriendo”  para someterse a este tipo de 
tratamiento, argumento que es erróneo pues la FIV es utilizada como la última opción y en casos de infertilidad 
severa y que no han tenido respuesta favorable ante otros tratamientos de fertilidad;  además de que no se 
debe de subestimar el criterios de nuestros profesionales en salud, pues los individuos accederían a esta técnica 
únicamente luego de una exhaustiva valoración médica.  
122 Esto sin mencionar que nuestro país aprobó mediante la Ley 8661 del 7 de agosto del 2006 la Convención 
sobre los Derechos de las personas con discapacidad y su respectivo protocolo, en esta convención se 
establece particularmente en el artículo 25 el derecho de las personas con discapacidad de gozar de un alto 
nivel de salud, en donde el Estado deberá proporcionar programas de atención sanitaria gratuitos y asequibles 
en la misma relación que los demás ciudadanos inclusive en el aspecto sexual y reproductivo , deberán de 
proveer de los servicio se salud necesarios que necesiten los sujetos en ocasión directa a su discapacidad, esto 
además del respeto a los derechos reproductivos señalado en el numeral 23 inciso b, que habla del 
espaciamiento en el número de hijos, educación sexual, planificación familiar y sobre todo muy importante y 
ligado al caso de estudio el hecho de que el país signatario a través de sus instituciones brinde los medios 
necesarios para que éstos individuos puedan ejercer esos derechos. 
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personas con discapacidad, instituciones que dicha norma define así: “Son aquellas 

organizaciones dirigidas por personas con discapacidad o por sus  familiares cuyos 

fines y objetivos están dirigidos a la promoción y defensa de la igualdad de 

oportunidades123”, desde este punto de vista podemos ver que las víctimas de la 

prohibición de la FIV y sus familiares perfectamente podrían encajar dentro de lo 

que el legislador quiso proteger con ésta ley, pues para nadie es un secreto que 

alrededor de este tema se han tejido una serie de manifestaciones, debates y foros, 

para llamar la atención  y sensibilidad de los políticos con el fin de concluir  de forma 

célere y oportuna con la violencia administrativa desarrollada en torno al tema in 

vitro124, sobre este tema la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, establece como una obligación del Estado costarricense el apoyar a 

estos sectores y sus respectivas organizaciones, en los artículos 12 y 13 también 

hace referencia a que estos grupos siempre que hayan sido constituidos legalmente, 

en nombre del derecho la autodeterminación, pueden participar en la toma de 

decisiones que les afecten, ya sea de forma directa o indirecta en temas de servicios 

y acciones relacionados con el tópico de la discapacidad, también se habla de un 

institución rectora en esta materia en la cual dichas agrupaciones deberían de tener 

una participación de un 25%125. 

 

La ley 7600 y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, deberían de 

proteger de forma integral a las víctimas ya conocidas de la prohibición y a las que 

con el paso del tiempo se van uniendo a esta causa, ya que tales institutos jurídicos 

tienen su origen en la materialización del principio de la igualdad de oportunidades 

para los individuos que enfrentan algún grado de discapacidad. Sobre esta 

condición, es preciso hacer notar que la infertilidad es una situación provocada por 

                                                             
123  (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 1996) 
124 “(…) grupos a favor de la Fertilización In Vitro (FIV) y del proyecto de sociedades de convivencia protestan 
enérgicamente, pues consideran que el Estado debe ser independiente.” Torres, Jason. "Unas 100 personas 

protestan en las afueras de la casa de Luis Guillermo Solís por proyecto de libertad religiosa". 13 de agosto de 
2014. http://www.crhoy.com/unas-100-personas-protestan-en-las-afueras-de-la-casa-de-luis-guillermo-solis-
por-proyecto-de-libertad-religiosa/ (último acceso: 11 de maryo de 2015). 
125 La institución rectora en este tema se llamó Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Costa 
Rica, creado mediante la ley 5347de Setiembre de 1973; no obstante a partir de la promulgación de la ley 9303 
del 23 de mayo del 2015 se deja sin vigencia la norma anterior y se crea un nuevo ente el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad (CONAPDIS). 
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diferentes enfermedades de índole fisiológico o en algunos casos no tiene origen 

conocido126, de igual forma son hechos que impiden a ciertas personas, 

desarrollarse de manera convencional en la etapa reproductiva, es posible decir que 

esta condición se convierte en un asunto de discapacidad.  

 

Ahora bien, no se debe de perder de vista que las normas relacionadas con el tema 

de la discapacidad, fueron creadas con el fin de lograr un vínculo entre los afectados 

y el colectivo social, con miras a una inclusión efectiva en las diversas actividades 

que componen la vida en sociedad. No es coincidencia que en el primer apartado 

de la ley 7600 se declare como un asunto de interés público el tema de la 

incapacidad, mientras que en el artículo 10 se constata el imperativo que tiene el 

Estado de integrar a las personas bajo esta condición, en igual forma y 

oportunidades que el resto de los ciudadanos.  

 

La finalidad de este instrumento jurídico es que los actores sociales en dicha 

condición, alcancen el máximo grado de desarrollo, de la mano con una plena 

participación social; entendiéndose este último como el ejercicio de los deberes y 

derechos que proporciona el sistema a todos los individuos sin excepción, 

accediendo en las mismas condiciones a campos como la salud, la vida familiar, 

entre otros; pero ante todo evitando cualquier tipo de distinción en virtud de su 

condición, para ello tanto el gobierno central como el local127 deberán no sólo crear 

las bases jurídicas necesarias, sino que es su deber crear un escenario real, en 

donde sea posible apelar a la concientización de la población en general,  dicha 

                                                             
126  “(…) La O.M.S. ha definido la esterilidad involuntaria como una enfermedad y por lo tanto otorga a las parejas 
con este problema el derecho a ser tratadas. La esterilidad es una enfermedad que se oculta, creando un gran 
número de síntomas psicológicos en las parejas que la padecen, siendo los más frecuentes la ansiedad y la 
depresión (…).”Martínez Peral, Carmen. "El duelo de la pareja estéril". Revista Cuadernos de Terapia Familiar 
Madrid. Sterpe. Centro de Diagnóstico y Terapia Familiar XVI, nº 51 (2002): 117. 
127 Algunas municipalidades cuentan con comisiones de accesibilidad dentro de las que se puede mencionar 
las alcaldías de Aserrí, Vázquez de Coronado, Parrita, Escazú, Heredia, Tilarán, entre otros. Mientras que en 
el gobierno central desde el año 2010 mediante el acuerdo N° 016-MP, creó una Comité Asesor Presidencial 
en Discapacidad mismo que tiene como fin asesorar a la Presidencia y al Ministro de la Presidencia en todo lo 
referente a éste tema además de servir de enlace con los gobiernos locales en el mismo tópico. 
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situación refuerza la voluntad y el interés del legislador de revestir y catalogar el 

tema de la discapacidad como un asunto de interés público128.  

  

Luego de lo anteriormente expuesto, resulta incongruente que las autoridades 

costarricenses hayan actuado de forma tan irresponsable al no haber puesto en 

marcha los mecanismos necesarios para levantar la prohibición de la Fertilización 

In Vitro129 de manera más pronta, auspiciadores legales hay, lo que sigue fallando 

es voluntad política; como ya vimos previamente la condición de la discapacidad 

sufrida por los individuos deviene de las consecuencias ocasionadas por un 

trastorno físico130, en este caso como bien se señaló supra, tenemos que la 

infertilidad  es considerada como una enfermedad, ya que la misma fue incluida por 

el Comité Internacional de Monitoreo de Tecnologías de Reproducción Asistida 

(ICMART) y la O.M.S. en el glosario de Técnicas de Reproducción Asistida,  mismo 

que le delimita de la siguiente forma: “enfermedad del sistema reproductivo definida 

como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de 

relaciones sexuales no protegidas131”.  

 

Como enfermedad y ente generador de limitación física, los individuos que le 

padecen deben de tener acceso a los servicios de salud en igualdad de 

oportunidades que las demás personas que son componentes activos de la 

sociedad, esto sin distinción alguna y mucho menos lanzar negativas poniendo 

                                                             
128  Sobre el tema de interés público este “Puede ser considerado como un concepto de orden funcional, ya que 
sirve para justificar diversas formas de intervención del Estado en la esfera de los particulares previendo límites 
de distinto grado, ya sea a través de prohibiciones, permisos o estableciendo modos de gestión. Sin embargo, 
no implica una sectorización, y a que tampoco se refiere de manera necesaria a bienes públicos.” (Huerta Ochoa 

2005), párrafo 3.  
129 Esta situación es preocupante pues no es congruente con la política lanzada por la anterior administración 
ya que en el año 2011, se lanzó mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36524-MP-MBSF-PLAN-S-MTSS-MEP, 
llamado también Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS), que consiste en que el Estado 
costarricense para el año 2021 deberá haber convertido a nuestra sociedad e instituciones gubernamentales y 
privadas en espacios libres de impedimento para que los individuos que poseen alguna limitantes en su actividad 
orgánica no encuentren barreras en el desarrollo de sus habilidades y exigencias en los servicios públicos; en 
lo referente al tema de la Salud se indica que se trabajará para el reforzamiento de temas como  promoción de 
la salud integral en lo referente al acceso, la seguridad social, salud sexual y reproductiva  pues la PONADIS 
se caracteriza por ser: Universal, Inclusiva, Articuladora, Participativa, Estratégica, Integradora y Ajustable.  
130 “(…) – Causas femeninas (ováricas, tubáricas, uterinas …), - Causas masculinas (testicular, alteraciones de 
las vías excretoras, alteraciones de la eyaculación …) (…), - Causas de origen mixto (factores coitales, 
incompatibilidad moco-semen, alteraciones en ambos miembros de la pareja), - Causas de origen desconocido, 
- Causas psicológicas (entre 0.1% y un 28%)”. (Martínez Peral 2002), 118. 
131 (Organizacion Mundial de la Salud 2010), párrafo 58.  
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como excusa su misma discapacidad. Con estos preceptos la ley 7600 y su 

reglamento, señalan un capítulo exclusivo al tema del acceso a la salud; para el 

presente caso, los más relevantes de la ley, son los artículos 31 y  32, y en este 

último se le recuerda a la C.C.S.S. el deber de facilitar en sus establecimientos 

médicos políticas congruentes a las necesidades reales de la población; situación 

que con las parejas infértiles no se ha cumplido hasta el momentos; si bien es cierto 

la FIV es un tratamiento que trabaja con un porcentaje de éxito132, esto debido a la 

complejidad de la técnica y además de los factores biológicos de los individuos que 

se someten a ella; esto no justifica su prohibición pues como actor social se tiene el 

derecho de elegir el procedimiento idóneo para mejorar sus condiciones de vida y 

luchar por supera tal condición, el Estado no puede negar una posibilidad de vencer 

o de burlar momentáneamente las deficiencias orgánicas que provocan que algunas 

personas sean víctimas de esterilidad133, y mucho menos obligarles a conformarse 

con tal suerte, basado en preceptos religiosos y morales, que deberían de estar 

fuera de temas científicos ampliamente discutidos como es el caso, pues es un 

aspecto que corresponde a decisiones que forman parte del ámbito privado de cada 

sujeto donde también se ven mezclados temas como la autonomía de la voluntad 

reflejada en el trazo que cada pareja o individuo ha determinado como su proyecto 

de vida, las personas no deben ser víctimas de imposiciones en ámbitos tan 

delicados como es el deseo de formar una familia; los sujetos deben de tener en 

frente un catálogo de opciones accesibles para poder superar esta condición, no 

imponer de forma irracional otras posibles salidas, como muchos quieren hacer de 

este tema tan polémico. No es secreto que muchos han dicho si desean hijos ¿Por 

qué no adoptan?, pero esto debe de ser una decisión consensuada en pareja, no 

                                                             
132 “Existen diversos factores que contribuyen a la infertilidad: genéticos, ambientales, de la salud, sociales, etc.  
Teniendo en cuenta el avance de la medicina los últimos 20 años este índice debería haber disminuido 
notablemente.  Sin embargo, mientras la medicina y la calidad de vida de las personas mejora, nuevos factores 
entran en juego en detrimento de la fertilidad que no tienen necesariamente que ver con lo estrictamente médico 
o la salud.  La conducta de la postergación de la paternidad/maternidad más allá de los límites que admite la 
naturaleza es hoy moneda corriente en el mundo occidental.  Esto genera infertilidad. Cada vez es más común 
mujeres que intentan buscar su primer hijo después de los 32 años”. Pasqualini, S. “Según la OMS 48.5 millones 

de parejas padecen infertilidad”. http://www.sergiopasqualini.com.ar/salud/48-millones-de-parejas-infertiles/ 
(Consultado 17 junio 2014), párrafo 4.  
133 “El estudio llevado adelante por un grupo de investigadores de la OMS relevó datos de 190 países entre los 
años 1990 y 2010.  Los resultados recientemente publicados fueron concluyentes: en 2010 un estimado de 48.5 
millones de parejas en el mundo fueron infértiles (…)”.  Ibíd., párrafo 2.   
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una salida obligada y mucho menos sugerida por terceros; resulta curioso y hasta 

un poco contradictoria ver a personas con hijos, negando la posibilidad a un grupo 

de individuos infértiles, el poder ejercer su derecho de intimidad, a conformar una 

familia y el derecho a una salud reproductiva integral dentro de su país. 
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Capítulo IV. Análisis Integral del caso Gretel Artavia Murillo y otros 

(“Fecundación in Vitro”) vs. Costa Rica 

 

Sección I. Camino Jurídico en la vía internacional 

1. El papel de la Comisión Interamericana de DDHH  

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se conforma por una serie de 

instrumentos jurídicos relevantes en el tema de los DDHH; el primer tratado que se le  

incorpora es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que data 

de 1948, también lo conforma la Carta de la Organización de Estados Americanos 

(O.E.A.) del mismo año, pues surge como una respuesta regional para la prevención, 

promoción y protección de los DDHH de las partes que integran este sistema, el 

hecho histórico que generó la discusión y finalmente la creación de los dos órganos 

rectores en el tema134, fueron los acontecimientos que se dieron a conocer tras la 

Segunda Guerra Mundial, situaciones relacionadas con prácticas violentas en contra 

de sus propios habitantes y generadas por el mismo Estado Alemán liderado por el 

Nacional Socialismo de aquel entonces, los ciudadanos se encontraban sometidos a 

un poder de policía exacerbado y  sin control. Así las cosas en nuestro país en el año 

de 1969 se celebra la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos y es en el marco de esta conferencia que se redacta la Convención 

Americana de Derechos Humanos por parte de los miembros de la O.E.A ; sin 

embargo, este instrumento entra en vigor hasta el 18 de julio de 1978, cabe resaltar 

que Costa Rica suscribe este tratado en el mismo año en que fue elaborado, para 

que en 1970 fuese ratificado por la Asamblea Legislativa mediante la ley No. Nº.4534, 

en cuanto a la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ésta se dio hasta el 2 de julio de 1980, aquí las autoridades nacionales 

no sólo reconocieron ante la Secretaría General de la O.E.A. la competencia de la 

                                                             
134  Siendo estos la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante destacar que la 
primera fue creada en el año de 1959 iniciando funciones un año más tarde; mientras que la primera sesión de 
la Corte se dio en Washington en 1979 en la sede de la OEA, lo anterior ya que no se habían dado aún los 
convenios con nuestro país para que la Corte instalara aquí su sede. 
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Corte sino que también aceptan y reconocen el papel de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, frente ambos organismos la aceptación es sin condiciones 

de ningún tipo y durante el lapso que permanezcan vigente  dichos tratados 

internacionales. 

Para que un Estado miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos 

sea sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, es necesario que se 

cumpla con ciertos requerimientos135, de esta forma y  en concordancia con el 

artículo 61 de la citada convención solamente los Estados parte y la Comisión 

pueden someter un determinado caso a conocimiento de la Corte Interamericana, 

previo que se hayan agotado los procedimientos internos, de ésta forma en el 

presente caso, sobre la prohibición de la FIV todas las instancias judiciales se 

encontraban ya agotadas, de tal forma que fue el máximo tribunal constitucional el 

que incurrió en el irrespeto de los Derechos Humanos de las actuales víctimas.  Así 

es como éste caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 19 

de enero del 2001 con la petición de estudio realizada por el Lic. Gerardo Trejos 

Salas, quien pretendía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos136 

señalara al Estado costarricense como responsable internacional de impedir que 

parejas infértiles pudiesen haber tenido acceso a un tratamiento idóneo, mismo que 

hubiese dado un mejoramiento e inclusive la superación de su trastorno de salud en 

nuestro país137;  el camino de la justicia en muchas ocasiones es largo, para muestra 

de este enunciado es que la admisibilidad de este asunto fue declarada hasta el 11 

de marzo del 2004, en el informe que extiende éste primer órgano se indica que 

                                                             
135 “Artículo 46: “ a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los 
principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;  b) que sea presentada dentro del plazo de seis 
meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 
definitiva;  c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional, y  d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, 
el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.” 
Convención Americana de Derechos Humanos. 1969. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B2_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (último 
acceso: 26 de mayo de 2014). 
136 CIDH o la Comisión para futuras abreviaciones. 
137  “(…) la realidad es que la prohibición no impide que las parejas que lo requieran (y tengan los recursos 
necesarios) salgan del país a realizarla.  (…) Estas personas se exponen a riesgos que en Costa Rica podemos 
reducir.” Raventós, Henriette. "Señores diputados ¿por qué deben permitir la FIV en Costa Rica?".Semanario 
Universidad. Sección Opinión, 6 de agosto de 2014: 26. 
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existieron violaciones en diversos ámbitos como lo fueron la vida privada y 

familiar138, el derecho de fundar una familia139 y  el derecho a la igualdad140 de esta 

forma el Estado quebranta las obligaciones adquiridas previamente en la misma 

convención,  las cuales hacen referencia al compromiso de respetar los derechos y 

libertades reconocidas dentro del mismo pacto, el respeto claramente debe ser libre 

de cualquier tipo de discriminación, se debe acotar que también con esta acción se 

incumplió con el compromiso que alude a la implementación del llamado derecho 

interno con el fin de hacer efectivos los derechos enunciados en la convención supra 

mencionada, estas últimas aseveraciones descritas en los artículos 1 y 2 del mismo 

tratado internacional. 

Consecuentemente la CIDH en el cumplimiento de su función cuasi-judicial y 

atendiendo al procedimiento señalado en el numeral 51 inciso 2 de este pacto 

internacional, mismo que reza de la siguiente forma: “la Comisión hará las 

recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar 

las medidas que le competan para remediar la situación examinada141”, así es que 

elaboró tres importantes recomendaciones para la petición 12.361, tales 

encomiendas se referían en primer lugar a  que por medio de los procedimientos 

legales internos se levantase de una vez la prohibición que pesaba (situación que 

aún se mantiene) sobre la Fertilización In Vitro142, consecuentemente se debía 

establecer la regulación de la que sería objeto la FIV  la cual debería ser compatible 

con las obligaciones estatales respecto de los derechos consagrados en los 

                                                             
138 “Artículo 11 inciso 2: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.” 

(Convención Americana de Derechos Humanos 1969) 
139  “Artículo 17 inciso 2: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas 
no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”. Ibíd. 
140 “Artículo 24: “Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley”. Ibíd. 
141 Ibíd. 
142 En el Informe No. 85/10 caso 12.361  fondo Gretel Artavia Murillo y Otros (Fecundación In Vitro) Costa Rica 
del 14 de julio del 2010, existe un voto de disidencia, el cual señala que no hay discriminación alguna en la 
prohibición de FIV., pues se indica que la restricción es para todas las parejas de país, en cuanto a la idea de 
que éste tratamiento es un recurso que corresponde al ámbito privado conforme al numeral 11.2 de la 
Convención, por lo anteriormente en el orden de ideas de ese voto (que personalmente no comparto), resulta 
contradictorio tal afirmación, además explica este criterio salvado que las parejas que alegaron la violación a su 
derechos, ninguna  tiene características que sean semejantes entre sí, para presumir que asumieron una carga 
desproporcionada, incluso alude a que los Estados tienen la potestad de regular los tratamiento médicos, ya 
sea permitiéndolos, limitándolos o prohibiéndolos, cosa que realizó la Sala Constitucional con la FIV. 
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artículos 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; es 

decir, que los individuos que  fuesen a acceder a la técnica lo hicieran de una forma 

en que el tratamiento contribuyere efectivamente con su objetivo y finalmente se 

habla de la reparación integral a las víctimas del caso de marras, tanto en el  aspecto 

material como moral, incluyendo medidas de satisfacción por los daños 

ocasionados.  

La Comisión Interamericana para llegar a estas conclusiones debió hacer un 

importante y exhaustivo análisis de diferentes conceptos relacionados; este estudio 

así fue plasmado en el informe No. 85/10 del mismo órgano, el primer tema en 

importancia fue el asunto de la infertilidad que al respecto nos indica que tal 

situación es un tema de Salud, y es un bien público, pues se encuentra a cargo de 

los Estados, pues la sanidad es un derecho prestacional, y por ende se concluye 

que la condición de infertilidad que padecen algunos individuos es una limitante que 

no permite que los sujetos gocen plenamente de su derecho a una Salud plena, 

como ya se ha expresado el tratamiento de la Fertilización In Vitro se encuentra 

estrechamente vinculado con el desarrollo de los avances tecnológicos evocados al 

mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, lo anterior es un crédito 

garantizado en diferentes pactos supranacionales sobre Derechos Humanos143; tal 

y como se menciona en capítulos anteriores;  sobre éste último punto, me permitiré 

transcribir  lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha manifestado  

sobre lo que debiera de pensarse o lo que debería de ser el fin ansiado para los 

logros de la ciencia y la tecnología, al respecto se dice que  “ (…)la utilización de los 

logros de la ciencia y la tecnología contribuyan a la realización más plena posible 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna 

por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.”144  

                                                             
143 Entre ellos el artículo 14.1 b) del Protocolo de San Salvador que sita: “1. Los Estados partes en el presente 
Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: C. beneficiarse de la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.” Protocolo de San Salvador. 1988. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html (último 
acceso: 17 de mayo de 2014). 
144  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe No. 85/10 Caso 12.361 Fondo Gretel Artavia 

Murillo y otros (Fecundación In Vitro) Costa Rica. “San José, Costa Rica, 2011. 
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La Comisión apuntó que en el mundo de la medicina, existen diversos tratamientos 

para abordar la infertilidad como enfermedad, dentro de los cuales se pueden 

mencionar “(…) las técnicas incluyen la Fecundación in Vitro, la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides, la transferencia transcervical de 

embriones, la transferencia intrafalopial de gametos, la transferencia intrafalopial del 

cigoto, la transferencia tubal de embriones, la crioconservación de gametos y 

embriones, la donación de ovocito y embrión, la maternidad subrogada145”,  sin 

embargo, en nuestro país solamente se permite la inseminación artificial homóloga 

y heteróloga, procedimiento que puede resultar exitoso para casos de esterilidad 

que resulten leves, lo importante a recalcar es que del razonamiento planteado por 

la Comisión sobre este tema, dicho órgano hace ver que la FIV no es ni será el 

primer peldaño en la medicación de personas o parejas con dificultades para 

fecundar In Vivo, puesto que la  FIV es la última opción para los casos de infertilidad 

severa, la cual consiste en padecimientos relacionados con daños tubarios, trompas 

dañadas, endometriosis severas y los casos de infertilidad masculina, casos en 

donde el polémico tratamiento se convierte en la única posibilidad de vencer estas 

afecciones.  

En cuanto al tema de las limitaciones de derechos que está facultado a realizar un 

Estado, la Comisión señaló que, para proceder en esos casos, se deben de cumplir 

con algunos requerimientos, lo anterior para que la limitación se ajuste a Derecho. 

En atención al caso de análisis, se dispone que, por ejemplo se debió cumplir con 

un principio de legalidad,  para el presente caso se cumple pues quien genera la 

prohibición es la Sala Constitucional, lo hace en el ejercicio de sus funciones, 

mismas que vienen derivadas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; este 

órgano materializó la proscripción mediante el control de constitucionalidad de las 

normas, competencia señalada en el artículo 2.b de la misma norma; las 

restricciones también deben de ir de la mano con el principio de idoneidad, que 

también es correcto, pues se alude a una relación de lógica de causa efecto. El 

Estado está llamado a garantizar el bien más preciado de los individuos que es la 

                                                             
145  Ibíd. 
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vida y en esa forma actúa; sin embargo no cumple con el último principio que es el 

de fin legítimo, pues hay una carencia de proporcionalidad entre las medidas 

tomadas y los derechos que se vieron afectados con la restricción del tribunal 

constitucional, pues existían y existen medios alternativos jurídicos para regular y 

proteger el tema de la manipulación de los embriones no implantados, tema que 

goza de una importancia social, esto sin conculcar el derecho de los individuos  de  

ser tratados médicamente en su país. 

 A pesar de lo descrito anteriormente, las autoridades costarricenses no atendieron 

a las recomendaciones que externó la Comisión Interamericana pese a que el 

informe de fondo de la CIDH les fue notificado el 23 de agosto del 2010, en dicho 

informe se le otorgaba a las autoridades de nuestro país el plazo de dos meses para 

rendir cuentas en relación al cumplimiento de las recomendaciones que presentó la 

Comisión Interamericana; sin embargo, la Administración Pública no logró cumplir 

con los requerimientos hechos a pesar de haber pedido varias prorrogas, es por ello 

que mediante misiva del 29 de julio del 2011 y en cumplimiento con lo señalado en 

el artículo 45 inciso 1 del Reglamento de la Corte IDH, es que se decide elevar a 

conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la petición del caso 

Grettel Artavia y otros, pues la Comisión consideró que nuestro país realizó una 

injerencia arbitraria en la vida privada de cada una de las víctimas, como 

consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la técnica, ocasionando 

que los sujetos afectados viesen quebrantados sus derechos, en función de un acto 

administrativo, el cual resultó completamente discriminatorio, ya que fueron las 

autoridades nacionales las que impidieron que las víctimas, superaran un trastorno 

de salud mediante un tratamiento médico prescrito para su condición, de tal forma 

que terminaron siendo las victimas sometidas a un trato diferenciado en razón de 

su condición reproductiva146.  

                                                             
146 Sobre la negación a una posibilidad médica diferente para el abordaje de su padecimiento, me permito citar 
la siguientes palabra, mismas que fueron esbozadas por una de las damnificadas en el Caso FIV, las cuales 
son las siguientes “(…) (sic) venimos a rogarles de que nos den la opción de escoger que si queremos hacer in 
vitro porque lo ocupamos no porque queremos (…) tener que ir a Panamá a gastar un montón de dinero  para 
ver si acaso uno puede quedar embarazado;  porque nosotros fuimos y yo tenía un 40% de probabilidades tener 
un bebé, pero tenía esa posibilidad, lo peor es que hay gente aquí en Costa Rica que no tiene esa opción de ir 
(…). La infertilidad produce depresión en la familia, produce depresión en nosotros, produce ansiedad, produce 
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2. Descripción de procedimientos de la Corte IDH 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos como ya se ha mencionado, forma 

parte de nuestro Sistema Interamericano, creado bajo el seno de la Organización 

de los Estados Americanos. La Corte es el órgano judicial de esta estructura; sin 

embargo, se debe de acotar que como jurisdicción goza de total autonomía respecto 

de su creadora, pues el artículo primero de la Carta de la OEA, señala que tal 

organización “no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere 

la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos 

de la jurisdicción interna de los Estados miembros147” y es por ello que en el numeral 

33 inciso b de la Convención Americana de Derechos Humanos se postula a la 

Corte como la máxima instancia en el sistema interamericano, que tiene dentro de 

sus competencias, velar porque los Estados partes de la Convención cumplan con  

los compromisos adquiridos en este tratado internacional.  

De esta forma y obedeciendo a las disposiciones normativas por las que se rige la 

jurisdicción interamericana es que el caso de la proscripción general del in vitro, fue 

elevado a su conocimiento, a través de la Comisión Interamericana de DDHH, según 

lo contempla su reglamento, en el apartado 45. 1, además de los artículos 1 en 

concordancia con el 61 y 62 correspondientes al Pacto de San José; la deliberación 

del asunto de marras se realizó mediante el seguimiento de los procedimientos de 

rito, para ello se puede hacer referencia, que según el apartado 33 y en 

correspondencia con el 61. 1 ambos del Reglamento de la Corte Interamericana, el 

proceso  se debe de iniciar de forma escrita ante la secretaría, además el escrito 

debe haberse realizado en uno de los cuatro idiomas que trabaja el despacho 

internacional148, el presente asunto es notificado al Estado costarricense y a sus 

                                                             
ruptura como pasó con muchas de las parejas que fueron a la Corte por primera vez, la infertilidad es una 
enfermedad (…), es una discapacidad., es necesario ser tratada y para ser tratada hay diferentes 
procedimientos (…) la FIV es el último. Taitelbaum, O. et al. Foro Fertilización In Vitro. Asamblea Legislativa de 
Costa Rica. 2014. 
147Carta de la Organización de los Estados Americanos. 1948 

.http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A1_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm (último 
acceso: 11 de setiembre de 2014). 
148 Es decir, el español, el inglés, el portugués y el francés. 
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respectivas autoridades en fecha del  18 de octubre de 2011, una vez efectuado ese 

procedimiento es preciso señalar que las autoridades tenían sobre sus hombros dos 

plazos muy importes, el primero descrito en el reglamento correspondiente, 

aludiendo a la norma 39. 3,  es el plazo que hace referencia a la obligatoriedad de 

los Estados, en este caso del demandando de señalar su (s) Agentes (s) designados 

para el caso en concreto149, esto dentro de un plazo perentorio de un mes (los plazos 

corren en días naturales), Costa Rica designó como agentes a Ana Lorena Brenes 

Esquivel, Procuradora General de la República, y como coagente a Magda Inés 

Rojas Chaves,  Procuradora General Adjunta de la República; sobre el segundo 

plazo importante en el proceso para nuestro país, se enumera la contestación de la 

demanda, la posibilidad y formalidades para que los agentes desarrollaran las 

excepciones del asunto, descripción del procedimiento visible en artículos 41 y 42 

del Reglamento del este tribunal. 

Las autoridades costarricenses presentaron excepciones preliminares a la queja 

que les fue plateada, básicamente se alegó falta de agotamiento de los recursos 

internos, la extemporaneidad de la petición presentada por Karen Espinoza y Héctor 

Jiménez Acuña y la incompetencia de la Corte para conocer "hechos nuevos no 

incluidos" en los "hechos de la demanda"; sobre el supuesto hecho de que no se 

agotaron los caminos jurídicos locales; hicieron énfasis en que la polémica 

resolución de la Sala Constitucional solamente declaró la ilegalidad de un tipo de 

Fertilización In Vitro, que es la que se practicaba en aquel entonces, por lo tanto 

que si esta técnica avanzaba al punto de eliminar la pérdida de embriones, nada 

impedía que esta Sala volviese a conocer el tema mediante un nuevo recurso de 

amparo pues las resoluciones de este tribunal no son vinculantes para sí mismas, 

se refirió a que pudieron haber solicitado a las autoridades administrativas las 

confección de un procedimiento que contemplara las especificaciones del órgano 

                                                             
149 La Comisión al ser la parte actora por decirlo de alguna forma también debe de señalar mediante 
comunicación formal quien o quienes serán sus delegados dentro del plazo fijado, pues si no lo hace o lo hace 
fuera del término se tendrá por defecto al presidente de este órgano como el delegado asignado. La Comisión 
designó como delegados al Comisionado Rodrigo Escobar Gil y al entonces Secretario Ejecutivo Santiago A. 
Cantón, y designó como asesores legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y 
Silvia Serrano Guzmán, Isabel Madariaga, Fiorella Melzi y Rosa Celorio. 
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constitucional, también que los damnificados debieron de haber recurrido a la 

instancia del contencioso administrativo, cosa que no se realizó.  

Atendiendo la primera excepción preliminar, es valioso manifestar que el fin de estos 

recursos legales es el evitar entrar en el debate o como bien lo dice (Paredes 

Castañeda 2009) “ (…) las excepciones preliminares tienen por finalidad obtener 

una decisión que prevenga o impida el análisis sobre el fondo del aspecto 

cuestionado o de todo el caso, lo que pretende es que el caso en cuanto al fondo 

no sea continuado; esto es, evitar que la Corte se pronuncie sobre el fondo del 

asunto”, en lo referente al uso de un nuevo recurso de amparo para tratar de cambiar 

los dispuesto en la resolución: 2000- 02306, se hace a referencia a que la Corte en 

asuntos anteriores ha detallado que cuando se refiere al agotamiento de los 

recursos internos, no solamente hace alusión a la existencia del mismo 

procedimiento en sí, sino que el procedimiento debe ser real y efectivo, situación 

que no ocurría en el caso, pues la Sala se rige por el control de constitucionalidad 

concentrado y por ende conoce todos los recurso que se interponen en el país; a 

esto se le debe de sumar que ya hay un criterio emitido al respecto y que según lo 

dispone la Ley de la Jurisdicción Constitucional no hay recurso contra las 

resoluciones del esa Corte, eso según artículo 11 de la ley nacional citada.  

Sobre la extemporaneidad de la petición realizada por los señores Espinoza y 

Jiménez, si bien es cierto que el Pacto de San José señala que en el enunciado 

46.1.b, que para que una petición sea aceptada por la Comisión debe de 

encontrarse dentro del plazo de los seis meses en que se le haya notificado la 

resolución final que presuntamente conculcó sus derechos humanos. La Corte 

indicó que esta apreciación no debe de ser tomada como laxa y se debe de 

interpretar a partir de la óptica que la disposición prohibitiva todavía se encuentra 

vigente, al momento de que la Sala Constitucional  emite su criterio en la resolución 

2000- 02306; las parejas que acudieron ante la CIDH no se encontraban en la 

obligación imperiosa de tener conocimiento de su condición de infertilidad en ese 

mismo instante, la petición se dio un año después de haberse impuesto la 

restricción, justo en el instante que se dieron cuenta de que esa acción jurisdiccional 
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les impediría tener una FIV en Costa Rica, situación que hace que se rechace de 

plano esta excepción preliminar; la misma suerte corre el argumento de la 

incorporación de hechos nuevos que alegan los representantes de las víctimas en 

relación con la súper exposición ante los medios de comunicación masiva, esto 

como una situación derivada del caso y  el interés social que ha desatado el mismo, 

situación que corresponde a una valoración de fondo, pues es necesario estudiar 

todos los elementos implicados para llegar a la conclusión de si ocurrió invasión a 

la privacidad y si  es producto de la alegada responsabilidad internacional del Estado 

al incurrir en la restricción de la FIV. 

Seguidamente es preciso hablar del papel de las víctimas; de ellas se puede decir 

que si bien no impulsan el proceso, pueden intervenir en él como parte interesada 

y en razón de este caso, también tienen la posibilidad de que en el mismo periodo 

de 60 días, ya sean las víctimas o sus representantes previamente elegidos, 

presenten el escrito pertinente en donde se exponga su posición en cuanto a los 

hechos, sus exigencias,  pruebas, anexos necesarios y relevantes al tema en 

juzgamiento;  en éste caso y debido a la pluralidad de las víctimas,  en cuanto al 

tema de la designación del sus representantes no hubo consenso, por tal motivo 

que en aplicación a los dispuestos en el  enunciado 25 inciso 2 del Código de la 

Corte, se resolvió que los señores Boris Molina Acevedo y Gerardo Trejos Salas150 

fungieran como intervinientes comunes, los cuales tendrían participación autónoma, 

por la diversidad en cuanto a los perjudicados. Los intervinientes comunes 

presentaron sus argumentos en escritos independientes; el primero, el señor  Molina 

Acevedo replicó que las violaciones de nuestro Estado se resumían en los artículos 

1, 2, 17.2, 11.2, 24 de la Convención de marras151;  mientras que el otro 

representante decidió incluir a estos últimos el irrespeto por los derechos contenidos 

en los numerales 4.1 (Derecho a la Vida), 5.1 (Integridad física y moral) y el 7 

(Libertad personal). 

                                                             
150  Quien luego será sucedido por el señor Huberth May Cantillano lo anterior en razón de la muerte de Salas. 
151  Estos son los mismos artículos que el informe final de la CIDH ya había señalado como lesionados por la 
resolución de la Sala Constitucional.  
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En el artículo 44 del estatuto de  esta Corte  Internacional se habla del término del 

“amicus curiae”, que según ese mismo cuerpo normativo se define  en su segundo 

apartado como: “ (…)la persona o institución ajena al litigio y al proceso que 

presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el 

sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del 

proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia152”, es valioso 

indicar que en esta exposición del caso de los damnificados de la FIV vs el Estado 

de Costa Rica, la Secretaría de este alto tribunal recibió 49 escritos en esta calidad, 

dentro de estos intervinientes se pueden nombrar el Centro de Derechos 

Reproductivos Regional para América Latina y el Caribe, el Grupo a favor del In 

Vitro,  Asociación Española de Bioética y Ética Médica, Claudio Grossman, Decano 

de American University Washington College of Law, entre otros, cabe destacar que 

las intervenciones de estos centros de estudio y sus respectivos profesionales 

correspondían a documentos que ofrecían alegatos y pruebas tanto en pro de la in 

vitro como en contra de esta práctica, de igual forma estos alegatos para ser 

considerados por la Corte debían presentados en  tiempo y forma, así como lo 

establece el artículo 44. 3 del ya mencionado reglamento; es decir, en cualquier 

momento del proceso antes de que transcurran 15 días de haberse celebrado la 

audiencia pública, esto por ser un caso contencioso153. 

El Presidente de la Corte Interamericana de ese momento, en cumplimiento de lo 

señalado en los enunciados 45, 46 y 50  del reglamento de este tribunal,  y mediante 

la resolución del seis de agosto del dos mil doce, ordenó que se fijara audiencia 

pública a fin de recibir declaraciones rendidas ante fedatario público de dos 

declarantes a título informativo, cuatro presuntas víctimas, y siete peritos, las cuales 

fueron presentadas el  veinticuatro de agosto de ese mismo año; la dirección de una 

audiencia se encuentra organizada en el aparatado número 50 del mencionado 

reglamento internacional; es decir, en él se plasma el orden a seguir de las partes y 

                                                             
152Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . 2001. 

https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos12.htm (último acceso: 13 de mayo de 2014). 
153 En el este caso en particular la Corte decidió excluir varios escritos presentados por amicus curiae, las 
razones fueron presentados extemporáneamente, otros por presentarse en un idioma diferente al oficial en que 
se conoce el caso y no atender la prevención de traducción hecha por el Tribunal. 
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demás intervinientes en este juicio. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos deberá exponer su caso ante la Corte en pleno, dando paso a los 

testimonios y peritajes que han sido propuestos y contactados por cada una de las 

partes, se estipula su respectiva juramentación y demás acontecimientos que son 

característicos de un juicio común, finalmente y me parece que válido de rescatar 

esta norma permite que los señores magistrados de jurisdicción supra nacional, 

luego de haber recibido todas las pruebas de viva voz, pueden realizar preguntas a 

las partes que forman el conflicto y en realidad a cualquier individuo que 

comparezca ante su Autoridad, esto según numeral 52.1 de la misma ordenanza 

legal.  

La última parte procedimental a la que resta referirse en esta cuestión es la parte 

en que luego de haber agotado todos los testimonios y haber evacuado toda la 

prueba, antes de que el tribunal pase a la parte de deliberación (misma que se 

detallará en el siguiente apartado) éste da un lapso para que los involucrados, ya 

sea el Estado, la Comisión y los Representantes presenten sus alegatos finales; 

este proceso se describe así en el postulado 56 del Reglamento de Rito.  

3. La deliberación del caso concreto 

 

Sobre el caso de la prohibición total del tratamiento de la Fertilización In Vitro en 

Costa Rica, el punto clave para analizar en esta sentencia gravita en la siguiente 

interrogante:  ¿A la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, será 

considerado como “persona” el embrión humano que aún no ha sido implantado en 

el útero femenino?154 Para responder al anterior cuestionamiento, la Corte valoró 

específicamente los alcances de los artículos 1.2, que reza de la siguiente forma: 

“para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano155” y el numeral 

4.1 en donde se plasma la siguiente valoración: “toda persona tiene derecho a que 

se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir 

                                                             
154 Es preciso destacar que tanto la Sala Constitucional y el Estado en su defensa ante la Corte, se han cobijado 
con la afirmación de que el embrión, dícese la unión de los gametos femenino y masculino aún sin implantar, 
es equitativo del termino jurídico persona humana. 
155 (Convención Americana de Derechos Humanos 1969) 
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del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente156”.   

En lo referente a la definición de ¿Cuándo empieza la vida humana?, sobra decir 

que el entorno de ese cuestionamiento es un terreno basto en controversias, pues 

es un tópico en el cual convergen muchos puntos de vista; como, por ejemplo, la 

biología, medicina, la moral, la ética, la filosofía, la teología, entre otras; se ha 

desarrollado una pugna alrededor de la FIV, con la conformación de agrupaciones 

“Pro- vida” y las organizaciones que luchan a favor del In Vitro.  La tarea de definir 

el comienzo de la vida humana es un tema álgido y sumamente difícil de precisar 

tal significación, ya sea desde un bando o de otro; así las cosas, la interpretación 

que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dio desde un enfoque 

jurídico y soportado en evidencia científica que respalda la versión de la mayoría de 

este tribunal, para  llegar a tal concepto  se partió de un criterio semántico, cuyo 

objetivo es demostrar las acepciones que llevan implícitas los tratados 

internacionales y en especial el Pacto de San José, la decisión y el análisis abarcó 

términos esenciales en la interpretación jurídica de este asunto, tal es el caso de 

conceptos como el de “persona”, “ser humano”, “ concepción” y el término “ en 

general”157 que como se ha  indicado, se destacan en el numeral 4.1 de la 

Convención de estudio, el análisis realizado por los jueces consta de cuatro estadios 

o niveles, tales como la definición histórica y sistemática, la evolutiva y finalmente 

                                                             
156  Ibíd. 
157 Según los trabajos previos de la Convención que se tomaron en consideración el término de la discordia que 
es “ en general”, no se encontraba contemplado en el primer borrador del tratado, si no que se incorporó con la 
generación de los diferentes proyectos para tal norma, cabe destacar que este término presentaba serias 
fricciones con temas como el aborto que es permitido en diferentes Estados miembros de la OEA, además de 
una incongruencia señalada en el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reza 
de la siguiente forma “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.” Es válido acotar que por ejemplo la República 
Mexicana realizó una salvedad al aceptar ésta Convención, y ésta gira alrededor de la polémica expresión “en 
general” según estos últimos no se les puede obligar a adoptar medidas de protección  a partir del momento de 
la concepción pues esto corresponde al fuero interno de cada Estado, como podemos observar el hecho de que 
diferentes legislaciones consideren y permitan el tema del aborto hace pensar a este Tribunal Internacional que 
el derecho de la vida no es absoluto, esto como ya se apuntó anteriormente  el enunciado “en general” que 
contiene la norma 4.1 del Pacto de San José, lo que genera es una la idea  de que el norma no es pétrea y  
admite excepciones. Inclusive haciendo una introspección a nuestro marco legal tampoco hay una protección 
absoluta del derecho a la vida pues nuestro Código Penal prevé en su apartado 121 el llamado aborto 
terapéutico, situación que también podrían plantearse en el caso de la legítima defensa plasmada en el artículo 
28 de la ley previamente citada.  
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el objeto y el fin del tratado, todos estos niveles se entrelazan y se complementan 

entre sí, como se verá más adelante. 

Dentro del nivel histórico, al firmarse  la Convención Americana de Derechos 

Humanos en el año 1969, según lo externan los juzgadores en su resolución,  no 

existía el procedimiento de la FIV y en ese momento ya se había acuñado un 

concepto de lo que se entendía por “concepción”, mismo que ha evolucionado de la 

mano de descubrimientos científicos que han permitido conocer que es totalmente 

posible que transcurra cierto periodo entre la unión del óvulo y el espermatozoide y 

la fase de implantación de ese producto; así las cosas hay un quiebre del paradigma 

que se manejaba en ese momento158, según teorías científicas de las que echa 

mano éste Tribunal, existen dos momentos claves tanto en el procedimiento del “in 

vitro” como en el “in vivo”, estos son la fecundación  y la implantación en la matriz, 

y este último es el estadio en el que se conecta la nueva célula con el torrente 

sanguíneo de la madre, condición que permite el desarrollo de la célula, pues a 

través de la sangre se alimenta de hormonas y otros elementos necesarios para el 

progreso del nuevo ser. Este razonamiento que esbozan los jueces es con la idea 

de dejar claro que si dicho producto (unión de espermatozoide y óvulo), no llega a 

ser trasladado al útero de la futura madre, sus posibilidades de una evolución a 

término son completamente inexistentes, pues un embrión “crio – conservado” 

carece del ambiente propicio para su desarrollo total. Esto indica que, con base en 

la argumentación anterior, se genera un nuevo paradigma que dicta que la 

concepción no puede ser un proceso o etapa que se ejecute fuera del cuerpo 

femenino, pues en el exterior de la cavidad uterina la nueva célula no tiene opciones 

para alcanzar el estadio superior que biológicamente se esperaría para su especie; 

esto se puede afirmar también a partir del hecho de que solo es posible detectar un 

embarazo mediante exámenes de laboratorio hasta que el embrión se encuentre 

                                                             
158 Es válido recordar nuestras clases de filosofía del derecho y tener presente que los conceptos no son inertes 
que corresponden a diversos factores como los son el espacio, el tiempo y las demandas realizadas por 
determinado colectivo, tales situaciones provocan que las ideas se modifiquen haciendo que se incluyan o 
excluyan distintas connotaciones que originan un nuevo imaginario, situación que ocurre en el presente caso.  
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instalado en la matriz, y será identificado mediante pruebas sanguíneas con la 

Gonadotropina Coriónica o también conocida como hormona del embarazo.  

Como se puede observar, el argumento de protección absoluta de la vida que 

arguyeron tanto la Sala Constitucional y el Estado, basándose en otros tratados 

supranacionales de Derechos Humanos, es insostenible a la luz de la interpretación 

que se hace del Pacto de San José; se debe prestar atención a las normas, pues 

en principio éstas deben ser interpretadas como parte de un todo y en esa misma 

línea, el significado y alcance de  toda normativa debe ser dilucidada en relación 

con el sistema jurídico al cual pertenecen.  Dando crédito a este hilo de pensamiento 

es que los jueces, en la resolución final del caso y luego de un exhaustivo análisis, 

llegaron a la conclusión de que el numeral 4.1 de la Convención Americana,  no se 

debe de entender como un recurso normativo que pueda brindar una protección 

absoluta del derecho a la vida,  siguiendo esa misma línea los gametos sexuales 

fecundados en una “placa de Petri” o “tubos de ensayo” sin alojamiento biológico, 

no podrían gozar de toda la protección que nuestro ordenamiento jurídico dirige 

hacia las personas como tal, pues de acuerdo con la conclusión de la Corte 

Interamericana no lo son, si no que se habla de que estos lo que encierran en sí, es 

una “potencialidad de ser humano159” al cual se le debe de dar un trato digno, pero 

                                                             
159  Según lo plasmado en la resolución internacional de la Corte sobre el asunto de la FIV se realizó un estudio 
sistemático sobre elementos jurídicos relacionados al tópico, se determinó que desde el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos (Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre), no es posible inferir de ninguno de ellos que sea propio otorgarle al embrión el estatus de persona 
pues más bien se concluye que el objeto directo de protección tanto de estos como del artículo 4.1 del Pacto 
San José, es la mujer en estado de gravidez, es a través de ella que se protege al no nacido, esto lo encontramos 
materializado en el Protocolo de San Salvador apartado 15.3.a. Siguiendo esta línea de pensamiento y en 
relación con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, tenemos que en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el análisis efectuado alrededor de la interrogante de si es posible incluir al nonato en las 
protecciones normativas que hacen referencias a las siguientes terminologías “nacimiento” y “niñez”; se 
desprende del primer numeral de  esta declaración  que cito de la  siguiente manera: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)”,  de tal forma esta jurisdicción concluyó que el término 
“nacen”  su función es específicamente excluir de los derechos y obligaciones de este tratado a los no nacidos, 
en ese mismo hilo conductual es que la Corte concluye que tanto el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño, en razón de los criterios supra esbozados, 
no consideran que el embrión o el nonato posean una vida independiente a la de su madre y tampoco que deba 
de existir una protección absoluta en favor de este, pues se considera tal como discriminatorio en relación a los 
derechos de la mujer,  más bien se alude inclusive a una protección gradual relacionado con el desarrollo 
biológico del mismo. Igual resolución se llega del estudio de los sistemas europeo y africano en el campo de los 
DDHH.   
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en esa calidad de “potencial”, pues sin las condiciones necesarias no es posible que 

su desarrollo llegue a término.  

Siguiendo con el mismo tema de proteger la viabilidad del nuevo ser humano y 

refiriéndose al asunto del estatus jurídico del embrión, desde la interpretación 

evolutiva que hace, la Corte abordó en su sentencia situaciones relevantes a la 

jurisprudencia internacional y al estudio del Derecho Comparado; se valoró 

específicamente la temática en cuestión, referente a la potencialidad del embrión 

que se mencionó en el párrafo anterior; vale la pena mencionar que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, en el Caso Vo. Vs. Francia  emitió el siguiente 

criterio sobre el punto que interesa “que la potencialidad del embrión y su capacidad 

para convertirse en una persona requiere de una protección en nombre de la 

dignidad humana, sin convertirlo en una “persona” con “derecho a la vida (lo 

resaltado no es del original)160 ”; también en el plano europeo, tenemos que la 

Corte Interamericana de igual forma consideró lo planteado por el Convenio de 

Oviedo, también llamado Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, del 

análisis del mismo se desprende que no existe prohibición alguna para que se 

realicen los procedimientos de Fertilización In Vitro, realmente lo que se considera 

sancionable son los aspectos que se vean relacionados con una manipulación 

genética, con fines de experimentación y de cualquier comercialización de los 

elementos involucrados.  

Sobre la legislación existente en diferentes Estados, en relación con el asunto de 

marras, tenemos que esta práctica médica se realiza en numerosos países, 

inclusive en Estados miembros de la Convención, por lo que según el razonamiento 

que se plasmó en el voto de mayoría del caso en estudio, esta situación es una 

muestra también de que el apartado 4.1. de la Convención supra mencionada no se 

debe de considerar como un enunciado que obligue a declarar e institucionalizar 

una protección total del derecho a la vida y mucho menos se deba considerar al 

nonato como acreedor de derechos y deberes que se detallan en tal tratado 

internacional. Un dato importante es que en la mayoría de los países en los que ha 

                                                             
160 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2012). 
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sido avalado el procedimiento de FIV, la regulación de dicha práctica no 

necesariamente se realiza mediante leyes, aunque algunos temas álgidos como la 

prohibición de la clonación humana, su utilización para prácticas con fines diferentes 

a la procreación humana o para la crio-conservación, son susceptibles de regulación 

mediante ley formal.   

Es preciso recordar que cuando se creó el Pacto de San José, la ciencia aún no 

había desarrollado ni lanzado al dominio público el procedimiento de la Fecundación 

In Vitro, por lo que la interpretación de este instrumento debió darse en un marco 

de amplitud de criterios buscando siempre el principio de intermediación más 

favorable o beneficioso para el administrado, sin que esto hubiese significado la 

supresión de otros derechos161 contenidos en la Convención, la protección de todos 

los bienes jurídicos deben de realizarse en la medida en que no prohíba o impida el 

ejercicio en armonía con los demás componentes garantizados en las diferentes 

normas. En relación con este tema, el pronunciamiento de estudio realiza una breve 

cita del Tribunal Constitucional de Alemania que ha constituido el presente 

postulado acerca de la protección de la vida del llamado “naciturus” que  establece 

”que “[l]a protección de la vida, […] no es en tal grado absoluta que goce sin 

excepción alguna de prevalencia sobre todos los demás bienes jurídicos” , y que 

“[l]os derechos fundamentales de la mujer […] subsisten de cara al derecho a la vida 

del nasciturus y consecuentemente han de ser protegidos162, y en relación a la 

situación  de cual derecho tiene más relevancia o importancia, precisamente según  

la Suprema Corte de Justicia  Mexicana, ha promulgado que “el hecho de que la 

vida sea una condición necesaria de la existencia de otros derechos no se puede 

válidamente concluir que debe considerarse a la vida como más valiosa que 

cualquiera de esos otros derechos.163"  

                                                             
161  Al respecto es importante establecer la diferencia entre suprimir y limitar derechos; el suprimir un derecho 
raya en la discriminación de los individuos frente a la Convención y cualquier otro instrumento de DDHH, sin 
embargo, las limitaciones de ciertas libertades en el tanto no impidan el ejercicio de otros derechos si resultan 
compatibles. En la presente situación claramente nos encontramos frente a una supresión de los derechos 
humanos de las víctimas, misma que resulto arbitraria y fue en detrimento de la calidad de vida de estos. 
162 Op. cit. 
163 Op. cit.  
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Según queda claro en este estudio, el Estado costarricense realizó una 

interpretación errónea del numeral 4.1 de la Convención aludida, el derecho a la 

vida es relativo, pues de los argumentos del Estado sobre la FIV se desprende que 

la regla de convivencia social del respeto a la vida, admite ciertas excepciones, o 

bien que decisiones como la de tener hijos biológicos mediante la utilización de 

herramientas científicas y tecnológicas, no pueden ser posibles por ahora, lo cual  

evidentemente es  una decisión que afecta el ámbito íntimo, personal  y familiar de 

la pareja (espacialmente de las mujeres), por lo que la prohibición del tratamiento 

de la FIV fue una sanción desproporcionada y violatoria del derecho a una vida 

privada de pareja y de fundar una familia; ha sido una afectación grave sobre los 

individuos y sus bienes jurídicos, ya que para los recurrentes a la justicia 

internacional este tratamiento era su única posibilidad en la batalla contra la 

esterilidad. 

La intervención de la Sala Constitucional  fue totalmente ilegal pues además de 

lesionar los derechos fundamentales ya mencionados, trajo consigo una 

modificación del proyecto de vida que cada una de estas personas tenía para sí 

misma, esto desde el punto de vista individual, como familiar, pues esta situación 

repercutió en todas las esferas de su vida, tanto en el ámbito laboral, económico, 

comunitario, familiar y matrimonial; si bien es cierto la arbitrariedad no recae en el 

hecho de que no pudieron tener hijos, es preciso decir que el tratamiento per se no 

garantizaba un embarazo y mucho menos que si este se lograra fuere exitoso. Lo 

realmente reprochable es esa afectación personal, que surge del hecho de que el 

in vitro era la última oportunidad a la que se aferraban las actuales víctimas con el 

propósito de superar tal condición.  

La Administración pública ha sido negligente al no aplicar la orden de la Corte y ha 

provocado que los perjudicados enfrenten cuadros patológicos como los que me 

permito transcribir: “[cayeron] en una etapa de depresión tremenda, [ella] lloraba 

todo el tiempo, se encerraba en el cuarto y se negaba a salir, [l]e recordaba a cada 

rato la ilusión de tener a [su] hijo, de los nombres que les teníamos […]. También 

[les] tocó vivir otras amargas experiencias, por ejemplo, deja[ron] de ir a la Iglesia 
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porque cada domingo era un martirio ir a la misa y escuchar al padre referirse a las 

personas que querían [la FIV] como personas que mataban niños y lo que Dios 

reprochaba y abominaba a esos niños […]. No volvi[eron] a ninguna iglesia, y [se] 

sentí[eron] abandonados por el mismo Dios […].164 

El análisis realizado por la Corte del caso en cuestión ha sido muy provechoso,  

pues de esta deliberación se han desprendido hechos que han tocado una serie de 

temas y puntos de vista que tienen cierta novedad, tal como lo fue la discusión de 

la protección del embrión desde la misma Convención Americana de Derechos 

Humanos, así mismo alrededor de este objeto y vinculado con la prohibición de la 

FIV por parte de la Sala Constitucional,  se ha desarrollado el argumento de que tal 

injerencia trajo consigo una discriminación indirecta en razón del impacto 

desproporcionado, la cual se puede decir que irradió sobre cuestiones de 

discapacidad, género, acceso tecnológico, lesión al derecho a la salud, derechos 

sexuales – reproductivos y sobre inequidad social, que llevaba implícito el voto de 

la Sala Constitucional del año 1995. Sobre la discriminación indirecta es preciso 

destacar un pronunciamiento de este mismo Tribunal, quien ha manifestado que es 

necesario y en virtud de salvaguardar la igualdad y el principio de no discriminación 

los Estados tienen un compromiso imperioso e ineludible de abstenerse de producir 

normativa o cualquier regulación que pueda propiciar un ambiente o situación de 

desventaja en el ejercicio de sus derechos. La llamada discriminación indirecta 

opera en el contexto de la promulgación de una norma que de primera entrada 

parece ser una regulación neutra, no obstante, en el plano material conlleva una 

serie de repercusiones negativas a una persona o a un conjunto de individuos que 

comparten ciertas particularidades.  

 

La prohibición general de la Fertilización In Vitro conculcó los derechos de los 

administrados en diferentes aspectos, tales como el hecho de decidir qué métodos 

utilizar para lograr convertirse en padres y así superar una condición médica 

previamente declarada como es la infertilidad, de tal forma se limitó su libertad 

                                                             
164 Op. cit.  
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reproductiva. Sin embargo, esta posibilidad como ya se sabe no existió en este caso 

en particular pues la restricción logró más bien acentuar discriminaciones en 

diversos campos, como por ejemplo en el tema de la discapacidad, pues impidió 

que estos individuos tuviesen una opción médica que les permitiera tener 

oportunidad de vencer su padecimiento. La infertilidad o esterilidad es una 

enfermedad muy compleja que no solo afectó el tema físico en las víctimas, como 

bien lo dice el perito Zegers-Hochschild en los razonamientos dados frente a la 

Corte Internacional, “la infertilidad es una enfermedad que tiene numerosos efectos 

en la salud física y psicológica de las personas, así como  consecuencias sociales, 

que incluyen inestabilidad matrimonial, ansiedad, depresión, aislamiento social y 

pérdida de estatus social, pérdida de identidad de género, ostracismo y abuso […]. 

[G]enera angustia, depresión aislamiento y debilita los lazos familiares165”.  De esta 

forma las barreras creadas por la Sala, provocaron que los afectados se vieran 

desprotegidos desde el punto de vista de los tratados internacionales pertinentes al 

tema de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, los cuales 

expresan el deber de los Estados de proporcionar, mantener a su alcance y 

estimular toda herramienta científica166 que sea necesaria en pro de que estos 

ostenten cierta equidad con respecto a su alter, lo anterior en función de garantizar 

un desarrollo sin tropiezos en los diferentes ámbitos de la vida privada, familiar y 

social, la condición de discapacidad no debe de ser un justificante para impedir el 

avance de los que la enfrentan y mucho menos cohíban su proceso reproductivo.  

 

La Corte indica que este episodio provocó una importante afectación a la vida de 

las parejas infértiles, en cuanto a la discriminación de género. El Tribunal  hizo ver 

que la lesión ocasionada con la declaratoria de inconstitucionalidad, en el caso  de 

FIV, tuvo serias implicaciones  relacionadas con casos de infertilidad; esta situación 

afectó la proyección que los involucrados tenían de sí mismos, frente a sus círculos 

                                                             
165 Óp. cit. 
166 Esta especial atención hacia las personas con vulnerabilidad se destaca de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en su apartado 25 y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador") y demás 
cuerpos normativos previamente analizados en esta investigación, referente a la definición del concepto 
discapacidad. 



90 
 

afectivos más cercanos (familiares – amigos) y a un nivel macro se debieron de 

enfrentar con los juzgamientos y señalamientos que se daban en torno a este tema 

dentro de nuestra sociedad costarricense; así las cosas, este escenario  provocó 

que las parejas interesadas, sufrieran el escarnio público,  que diferentes grupos 

sociales y religiosos encabezaron con el llamado movimiento “Provida”, estas 

manifestaciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas 

de la Sala Constitucional hicieron que el contexto acentuara aún más esta 

deficiencia física, éstas protestas en contra de la FIV fueron estigmatizadoras y 

segregacionales para los individuos que reclamaban se revirtiera aquella 

prohibición.   

 

El papel de la mujer en la sociedad no puede definirse forzosamente desde el punto 

de vista de su fertilidad, la maternidad y los estereotipos que se desarrollan 

alrededor de estos; no obstante, vivimos en un colectivo y estos son argumentos y 

comportamientos de uso y aceptación general, más aún en una realidad tan 

conservadora como la nuestra, el pronóstico de un escenario de esterilidad suele 

golpear de forma más inmisericorde a las mujeres, pues la mayoría de los 

tratamientos para paliar esta enfermedad se desarrollan y tienen un impacto 

invasivo en el cuerpo de las femeninas, dicho lo anterior se puede observar que 

aunque la Sala Constitucional, no lanzó la prohibición de la FIV con la intención 

clara de perjudicar los intereses de las mujeres en condiciones de infertilidad, tal 

efecto indirecto tiene repercusiones negativas para este grupo poblacional, pues es 

válido resaltar que no solo se dio una afectación en la vida privada de los individuos, 

sino que fue un hecho que socavó los derechos reproductivos de unas personas 

más que en otras, ya que como se extrae del fallo, hubo algunas parejas que sí 

tuvieron la oportunidad de salir del país para someterse al tratamiento especial, por 

tanto también se dio discriminación socioeconómica, ya que no todas las víctimas 

tenían la posibilidad financiera como para aventurarse a realizar una inversión de 

esas dimensiones y debieron de resignarse al hecho de no practicarse este 
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procedimiento médico167, algunos optaron por la adopción otros más bien vivieron el 

deterioro de sus relaciones de pareja hasta llegar al punto de su ruptura matrimonial. 

 

Se debe tomar en cuenta que uno de los principales puntos que tomó la Sala 

Constitucional para proscribir la Fertilización In Vitro en nuestro país,  fue el tema 

de la pérdida embrionaria que se alegaba era elevada en comparación con las 

reportadas en los embarazos naturales; no obstante, pese a esa idea esta Corte 

Internacional ha esgrimido que en el caso de marras se había confeccionado el 

Decreto Ejecutivo No. 24029-S  y que en el mismo se estipulaban los pasos a seguir 

en tan controversial tratamiento médico, se establecía la cantidad de embriones que 

se debían utilizar, la forma en que estos debían de disponerse, la cantidad de 

embriones máximos, inclusive se habla de sanciones para los laboratorios y 

operadores médicos de esta técnica en caso de incumplir tales ordenanzas, de lo 

que se desprende que sí existía en aquel momento una protección jurídica hacia el 

embrión, lo que no cabe es la protección absoluta e irrestricta que realizó nuestro 

Tribunal Constitucional; como bien lo ha señalado la Corte sobre el hecho de haber 

fundamentado esta protección, con el argumento de la manipulación humana de 

embriones y su elevado número de pérdidas en contra posición con los embarazos 

naturales, es preciso indicar que según la Corte, tanto en el embarazo natural como 

en uno logrado mediante la técnica del in vitro,  en ambos existen pérdida de 

embriones, en lo referente a los porcentajes de mermas, se menciona el hecho de 

que en los embarazos naturales, los descartes ocurren en muchos de los casos de 

forma desapercibida para la mujer, de ahí que los datos de pérdidas embrionarias 

sean bajos en comparación con los abortos sufridos en los tratamientos de 

fertilización asistida, pues en ellos hay un mayor control y no pasan inadvertidos ya 

que en el desarrollo de esos procedimientos requiere de gran monitoreo y se trabaja 

bajo porcentajes.  Así las cosas, se puede inferir que el proceso de formación de un 

nuevo ser, ya sea de forma convencional o mediante el uso de herramientas 

                                                             
167 “El señor Mejías Carballo, en su testimonio durante la audiencia pública ante esta Corte, declaro que él y su 
ex esposa se sintieron “muy tristes […] porque no podía salir a otro país porque no tenía el dinero, ya no podía 
acá en Costa Rica porque lo habían prohibido”. Op.cit. 
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tecnológicas, ambas requieren para generar vida de la muerte de embriones, lo cual 

forma parte de un proceso natural y necesario. 

 

Desde la óptica de la Corte IDH luego del análisis de la Convención, así como de 

otros tratados universales de Derechos Humanos, los avances tecnológicos deben 

ser utilizados para lograr mejores condiciones de vida para los habitantes de una 

nación; es más, se encuentra consagrado como un DF en varios tratados 

supranacionales. No es posible validar la prohibición general que realizó la Sala 

sobre el asunto del in vitro, no es válido que se limiten los avances técnico- médicos 

con la consecuencia irreparable de haber truncado la posibilidad de tener un 

tratamiento médico disponible e idóneo para el abordaje de una enfermedad como 

la infertilidad, el Estado costarricense incumplió sus obligaciones de preservar la 

salud de sus habitantes, eso mediante el uso de criterios arbitrarios.  

 

La trayectoria de la Fertilización In Vitro, no es nueva; hace 36 años se practica 

alrededor del mundo; es una herramienta que contribuye a la creación de la vida168; 

es importante que nuestra sociedad costarricense proponga alguna reforma 

educativa que erradique la cultura del patriarcado que todavía impera en Costa Rica 

e impulse el levantamiento de la prohibición y la implementación de la FIV por la 

equidad y reivindicación de los derechos de la mujer y de las parejas a poder tener 

sus hijos, su propia familia. Que se pueda evitar la injerencia de las autoridades 

públicas, en la forma de reproducción escogida por los recurrentes, pues una 

actuación como la de la Sala conculca y violenta el derecho a la integridad, a la 

libertad personal, la vida privada y familiar, el derecho a la intimidad, su autonomía 

reproductiva y cercena el acceso a servicios de salud reproductiva eficaces para su 

padecimiento. Sería muy gratificante para la suscrita informar en este aporte 

investigativo, que no existen más violaciones a los Derechos Fundamentales 

                                                             
168 “(…) los médicos Robert Edwards y Patrick Steptoe, quienes dedicaron su vida a los estudios que por fin 
ayudaron a que más de cinco millones de niños en todo el mundo, nacieran de esta forma, con la fecundación 
in vitro.  (…)”. “A 37 años del nacimiento del primer bebé probeta". Sanjuan8.com. 26 de julio de 2015. 

http://www.sanjuan8.com/mundo/A-37-aos-del-nacimiento-del-primer-bebe-probeta-20150725-0030.html 
(último acceso: 20 de setiembre de 2014), párrafo 1. 
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anteriormente apuntados; que no se dan más las intromisiones e impedimentos para 

que la FIV esté disponible tanto en el ámbito público como el privado, y se pueda 

aplicar el reglamento denominado “Autorización para la realización de la Técnica de 

Reproducción Asistida de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria”, que 

había entrado a regir hace unos días, esto después de que la misma Sala 

Constitucional acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad.   

 

4. Sobre las Reparaciones del fallo 

 

En cuanto a las reparaciones o indemnizaciones del fallo internacional, las mismas 

están contempladas en la Convención Americana, en su apartado 63.1, que dice 

literalmente: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 

en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de 

su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 

que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada169”.Para la reparación de un daño ocasionado por una acción lesiva a un 

tercero lo primero que se piensa es en volver al afectado la situación anterior; es 

decir, una reparación integral, sin embargo en la escena en particular resulta 

imposible que se lleve a cabo tal condición, pues se encuentran en medio muchas 

circunstancias que afectan de uno u otro modo el hecho de que las presuntas 

víctimas de este caso no se puedan someter en este momento ni esperar  a que se 

regule el procedimiento de la FIV para que  pueda ser utilizado en el país, lo anterior 

con base en razones médicas, personales, sociales, biológicas, etc. 

El Tribunal decidió implementar otro tipo de medidas resarcitorias en el caso de 

marras; pero siempre manteniendo ese objetivo de satisfacer a la parte lesionada 

en todas sus esferas. Estas medidas no pueden llamarse en si como un acto de 

restitución integral por lo previo acotado, sino que más bien son “situaciones que 

                                                             
169 (Convención Americana de Derechos Humanos 1969) 
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tienden más bien a aliviar el sufrimiento humano y a hacer la vida de los (…) 

sobrevivientes más soportable170.”  

Desde este punto de vista tenemos que los legitimados a reclamar esta 

compensación es la parte lesionada que así ha sido declarada en sentencia, en el 

caso en particular se tiene que esa declaración se hizo en el Capítulo VII del 

veredicto emitido por la Corte Interamericana, para las cuales se estimó pertinente 

establecer claramente medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición; en cuanto al primer punto es preciso indicar previamente que el meollo 

o más bien la violación ocasionada por el Estado costarricense a las víctimas no 

tiene una relación directa con el hecho de que muchas de estas parejas no pudiesen 

conseguir hijos biológicos por carencia del procedimiento de la Fertilización In Vitro, 

sino que el tema relevante fue la injerencia arbitraria en el derecho a su vida privada 

y familiar, sus derechos sexuales reproductivos, etc. Escenarios que claramente 

afectaron su integridad sicológica y es con motivo de este último enunciado que se 

establece la obligación para el Estado y sus instituciones especializadas en el área 

de salud mental, que aquellos individuos que hubiesen solicitado dentro del proceso 

ese tipo de auxilio médico, tal asistencia debería darse a título gratuito y por un lapso 

de cuatro años, considerando las necesidades particulares de cada uno de los 

intervenidos, brindando tanto tratamientos individuales como familiares, en tales 

tratos se incluiría provisión de medicamentos, transporte y otros gastos que estén 

directamente relacionados y sean estrictamente necesarios para el tratamiento 

designado. 

Sobre las medidas de satisfacción no podemos omitir que la sentencia per se es 

una de ellas, por este motivo y con el fin de que el actuar tan perjudicial que llevaron 

a cabo las autoridades públicas de nuestro país sea de conocimiento general, y así 

además de publicitar la sanción recibida por Costa Rica, se utilice ese “dominio 

público” para prevenir y así erradicar este tipo de prácticas discriminatorias de la 

Administración Pública. Debe servir como una sanción ejemplarizante ante los 

                                                             
170 Saavedra Alessandri, Pablo. “Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”.s.f.http://www.usergioarboleda.edu.co/instituto_derechos_humanos/material/cv/reparaciones.pdf 

(último acceso: 13 de marzo de 2015), párrafo 14.  
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Estados miembros de la Convención; atendiendo a esto es que la parte dispositiva 

del fallo establece que dentro del plazo de seis meses luego de haberse publicado 

la resolución del caso “Grettel Artavia y otros”, la parte perdidosa debía de publicar 

un resumen oficial de este veredicto, el cual fue elaborado por la Corte 

Interamericana, este debió de noticiar por una sola vez en el Diario Oficial La 

Gaceta, de igual forma se establecía el deber de que el mismo sumario tuviese su 

aparición en un diario de amplia circulación nacional171, y para finalizar con el 

apartado de las medidas de satisfacción, el presente pronunciamiento legal debía 

de estar disponible en su totalidad por un lapso de un año, en un sitio web oficial, 

relacionado con el campo judicial. 

Tanto las medidas de satisfacción enunciadas supra como las medidas de no 

repetición comparten un rasgo en común y es que lo estipulado en ellas 

corresponden a una reparación de manera simbólica, además de compartir el 

objetivo de evitar que las violaciones sancionadas se repitan nuevamente en la 

sociedad172, de esa forma se obligó al Estado costarricense a trazar los lineamientos 

necesarios y oportunos para que los perjudicados no vuelvan a ser objeto 

nuevamente de acciones u omisiones que calen su dignidad y socaven el ejercicio 

y disfrute de sus derechos fundamentales. Para el caso en estudio tenemos que 

basados en la razonabilidad, proporcionalidad y en atención al cumplimiento del 

artículo 2 de la Convención Americana, que establece el compromiso de adoptar las 

disposiciones necesarias en el  derecho interno, en el caso de que la normativa local 

no permitiese gozar plenamente de todas las libertades y derechos que establece 

el mencionado tratado; así las cosas, la primera medida de satisfacción va en torno 

a esta idea y corresponde a acciones efectivas  que tendiesen a dejar sin efecto la 

prohibición de la FIV, esto con el fin de que las personas declaradas médicamente 

con problemas de infertilidad  pudiesen utilizar ese tratamiento; sin embargo, debo 

decir que desde la promulgación de esta sentencia se han creado al menos siete 

                                                             
171 A propósito de esto un folleto con el resumen oficial fue inserto en el Diario La Nación. 
172 A pesar de que algunas de las medidas se cumplieron como mera formalidad, aún hoy no se practica a FIV 
en el país. 
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proyectos de ley173, con la intención de deshacer tal proscripción y regular el 

procedimiento, no obstante esto aún no ha fructificado, pues en la Asamblea 

Legislativa sigue sin haber voluntad política que busque acuerdos en pro de acabar 

con esta violencia174, la cual tristemente  se ha prolongado en el tiempo causando 

que más individuos se sumen a esta nefasta lista de damnificados. 

En razón de lo previamente expuesto sobre la obtención de una regulación rápida  

y la garantía de no repetición, cabe decir que tres años después de la condenatoria 

supranacional, Costa Rica ha incumplido en la misión de llevar a cabo esa tarea 

pues aún pesa en nuestro país la tan controvertida proscripción, por lo que hoy en 

día no es posible  hablar de  la creación de instancias de inspección de instituciones 

y profesionales que desarrollen tal técnica, la inclusión de este tipo de práctica 

dentro de la cobertura de nuestro seguro social; estas últimas corresponden a las 

obligaciones positivas que describía el fallo de estudio175. 

Sobre el tema de las indemnizaciones que corresponden al daño material que según 

la jurisprudencia desarrollada por la propia Corte Interamericana, este rubro 

corresponde o más bien alude a “la pérdida o detrimento de los ingresos de las 

                                                             
173 Además del reciente Decreto Nº 39210-MP-S, hoy suspendido y bajo estudio de la Sala mediante una acción 
de inconstitucionalidad. 
174“Esta Defensoría estima que las alternativas planeadas por los diputados opositores a la implementación de 
la sentencia no responden a las necesidades de las mujeres que requieren de la técnica FIV y violentan sus 
derechos. En ejercicio de su cargo, han centrado sus esfuerzos en invisibilidad las obligaciones del Estado en 
el marco de la Convención Americana y no han dado pasos efectivos coincidentes con buena fe y voluntad para 
que las mujeres y parejas infértiles accedan a la técnica, a la luz de la sentencia.” “Segundo Informe de 

seguimiento en Caso No. Serie 257 Caso Artavia vs. Costa Rica.” (Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. 
2015), 13.  
175 Otra de las exigencias que se plantearon en ésta condenatoria fue la implementación de programas y cursos 
permanentes de educación continua en tópicos de derechos humanos, reproductivos, no discriminación, los 
mismos enfocados al personal judicial de todas las áreas pertinentes, sobre este tema el Estado informo en la 
audiencia pública de supervisión y cumplimiento celebrada en el pasado 3 de setiembre del año que corre, 
informaron que este punto se cubrió mediante el trabajo en conjunto con la Escuela Judicial y la Defensoría de 
los Habitantes, se habló de incorporación de mecanismos de formación para aspirantes a la judicatura, se habla 
de la existencia de un módulo especial en donde cuentan con el apoyo de la Corte IDH, además de la puesta 
en práctica de talleres, y foros virtuales. 
En este caso también se solicitaron otro tipo de medidas reparadoras adicionales que consistían en la 
elaboración de un anteproyecto de estatuto internacional legal del embrión por parte del Comité Jurídico 
Interamericano, esto con el fin de establecer limitaciones y exclusiones del embrión humano de toda convención 
comercial; también se exigió que la Sala Constitucional de nuestro país en un acto público reconociera 
públicamente que su sentencia No. 2000-2306 frustro el proyecto de vida de las victimas involucradas en este 
caso además de la creación de un centro especializado en la C.C.S.S. que llevase el nombre del principal 
patrocinador legal de esta pugna quien fue Gerardo Trejos Salas. Para la Corte las medidas que se tomaron y 
que fueron enumeradas en líneas previas resultan suficientes por lo que estas exigencias no son de recibo y 
simplemente se quedan eso, en solicitudes improcedentes. A modo de breve reseña recientemente se informó 
que el centro especializado de FIV, se ubicaría en el Hospital de la Mujer.  
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víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de 

carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso176”, como 

ya se ha mencionado, el hecho lesivo no consiste en la circunstancia de que los 

involucrados hayan tenido o no hijos, sino que el punto recae en el perjuicio que 

sufrieron los recurrentes específicamente al no poder ejercer de manera autónoma 

e independiente una serie de derechos que se remontan al ámbito de la vida privada 

y familiar. Se debe de recordar que en el lapso en que se encontró en vigencia el 

decreto que regulaba la Fertilización In Vitro, este procedimiento no se encontraba 

a cargo de las autoridades de Salud Pública sino que las personas que se 

sometieron al procedimiento lo hicieron de forma privada, por lo que aunque ese 

reglamento se hubiese mantenido con vida en nuestro ordenamiento jurídico, 

siempre los demandantes tendrían que haber utilizado recursos de su peculio para 

poder costear los gastos de esta práctica; en vista de lo anteriormente señalado es 

que para merecer esta recompensa pecuniaria, los gastos que se tomaron en 

cuenta fueron los que se derivaron efectivamente del efecto o prohibición causada 

por la Sala Constitucional, estos son principalmente los egresos de aquellas parejas 

que salieron del país con el objetivo de realizarse el tratamiento, para estos 

individuos los jueces internacionales basados en el principio de equidad, les 

asignaron la suma  compensatoria de cinco mil dólares americanos. 

Mientras que en lo que respecta al llamado daño inmaterial, al cual según diversas 

doctrinas es imposible asignarle un monto específico, pues el mismo se reviste de 

una cierta relatividad, ya que determinadas circunstancias no causan el mismo 

impacto sentimental o de sufrimiento en todos los individuos involucrados, de ahí es 

que resulta imposible en este aspecto aplicar una valoración que resulte precisa o 

bien quiera cumplir con la función de reparación integral del daño, situación que es 

improcedente, pues este punto se encuentra íntegramente vinculado con la 

experimentación de sufrimiento, angustia, impotencia, frustración y demás 

emociones negativas, originadas al no poder tener control de su proyecto de vida 

de forma independiente sin injerencias externas. No obstante para el presente caso 

                                                             
176 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2012) 
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y atendiendo las secuelas e impactos que provocó la prohibición de la FIV en suelo 

nacional, el Tribunal Internacional decidió fijar la suma de veinte mil dólares 

americanos para cada uno de los damnificados en este caso, esta cantidad más lo 

correspondiente al daño material, las costas y demás gastos177 establecidos en la 

sentencia se debían de cancelar en el periodo de un año contado a partir de la 

notificación del fallo, indicando que para el cálculo de estos montos se debía utilizar 

el pago en dólares estadounidenses como se indicó previo o su equivalente en 

moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se 

encontrara vigente en la bolsa de Nueva York, E.E.U.U., el día anterior al 

desembolso, pago que se debía hacer integro sin cargas fiscales178; y finalmente en 

atención al cumplimiento de esta condenatoria la Corte Interamericana  se reserva 

el derecho de supervisar el cumplimiento de esta ordenanza, del mismo modo se 

estipula la obligatoriedad de nuestro Estado de cumplir con informes tendientes a 

detallar el progreso de las obligaciones descritas en este fallo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
177 Dentro de estos rubros se encuentran los honorarios profesionales de los representantes y los afidávits sin 
embargo esto personalmente carece de relevancia investigativa. 
178 “Respetuosos del derecho internacional, hemos cumplido en tiempo con el pago de la indemnización a 15 
de los 18 demandantes y a los tres abogados que llevaron el caso. “El monto correspondiente a las tres personas 
restantes se depositará cuando remitan la información de sus respectivas cuentas bancarias”, informó José Luis 
Araya, ministro de Hacienda a. í., en un comunicado de prensa. Loaiza, Vanessa. "Afectados por prohibición de 
la FIV reciben indemnización”, Diario La Nación. 22 de febrero de 2013. 

http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Afectados-prohibicion-FIV-reciben-
indemnizacion_0_1325267464.html (último acceso: 16 de mayo de 2014),párrafo 3.  
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Capitulo V.  En busca de una regulación para la Fertilización In Vitro 

Sección I.  Las propuestas para instrumentalizar la FIV   

 

1. De los proyectos de ley 

 

El primer proyecto de ley con el fin de regular esta materia fue el No. 17 900 y nace 

por la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), en su informe de Fondo N.° 85/10 (Fecundación in vitro, Caso 12.361); se 

presentó en la administración de Laura Chinchilla Miranda; este plan constaba de 

cuatro capítulos distribuidos de la siguiente forma: Disposiciones generales, 

Protección de la persona humana, Requisitos y procedimientos, y Delitos y 

sanciones; sin embargo, este borrador encontró su fin, pues la Comisión 

permanente de Asuntos Jurídicos esbozó un informe negativo de mayoría y en 

votación en plenario se impusieron 26 votos sobre 25 para aprobar tal opinión, 

finalmente este proyecto de ley se archivó.  

 

De este borrador se consultó su informe negativo, del cual se puede citar la 

C.C.S.S., determinó que el  boceto sometido a consulta  “(…) no cumple, (…), con 

las condiciones requeridas para el desarrollo de la técnica de fecundación in vitro 

en nuestro país puesto que, no se logra garantizar el resguardo de los derechos 

fundamentales a la vida, salud, dignidad humana e integridad de la persona según, 

lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico concretamente en el numeral 21 de 

la Carta Magna.179” Sobre los puntos débiles que presentó dicho documento, se 

pueden mencionar, por ejemplo, el hecho de que carecía de un glosario apropiado 

y dejaba a la libre interpretación del operador judicial muchos conceptos claves 

(fecundación, procreación, implantación, etc.), no era clara la técnica que se iba a 

desarrollar o regular si la FIV o la FIVET180, aparentemente no se contaba con una 

protección adecuada para la figura del embrión; la regulación se enfoca 

                                                             
179  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. ("Comisión especial que conoció y dictaminó el 

proyecto de ley “Sobre Fecundación In Vitro Y Transferencia Embrionaria, Expediente N.º 18.004, Dictamen 
negativo de minoría Ley sobre Fecundación In Vitro y Transferencia embrionaria, Expediente17900”. 2011), 10.  
180  Según el dictamen negativo de mayoría la FIVET es un conjunto de técnicas no una sola y eso generaba 

confusión. 
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excesivamente en la imagen de la mujer y deja de lado al hombre, no se establecen 

respuestas a situaciones en las que algunas de las partes retire su consentimiento 

del proceso; igualmente, indican en este informe que por el estilo  en que se ha 

redactado “pareciese” que con solo la solicitud de la mujer bastaría para someterse 

al procedimiento dejando de lado los procedimientos médicos de diagnóstico181, en 

cuanto a las capacidades y atribuciones del cuerpo médico y demás personal de 

salud involucrados, según este documento, no indica restricciones de forma 

eficiente, situación que se repite en temas  tan delicados como la donación de 

gametos (¿gratuita u onerosa?), la creación de un registro de donantes y banco de 

gametos, limites en relación con el número de gametos por emplear de cada 

paciente; tampoco se plantea el caso de que una mujer no desee someterse al 

método natural de procreación, prohibición de abortos eugenésicos y la 

inconformidad en cuanto al reproche penal, pues el artículo 9 de este planteamiento  

disponía una multa como sanción para la destrucción culposa de embriones 

(cincuenta a cien días multa) 182 y el cuestionado rechazo a que nuestra seguridad 

social asuma este tratamiento, aunque como bien es conocido y así lo ha 

manifestado la Sala Constitucional el tema de los recursos dinerarios no debe ser 

justificación para violaciones de derechos fundamentales, y desde cierto punto de 

vista Costa Rica de algún modo es partícipe en los procedimientos de FIV en los 

últimos años, pues muchas de las mujeres que han viajado al exterior para 

someterse al procedimiento de FIV, continúan sus chequeos médicos en suelo tico 

incluido el abordaje de los alumbramientos, algunos llevados a cabo en hospitales 

públicos.  

 

La iniciativa 17900 que fuera presentada en el año 2010, se encontró en la agenda 

del plenario hasta el 22 de octubre del 2014, día  en que se ordenó su archivo, “(…) 

Ese día cumplió cuatro años en la corriente legislativa y para mantenerlo vivo se 

                                                             
181 Aunque en este punto no estoy de acuerdo pues es muy débil tal argumento ya que se estaría tomando al 

gremio médico de este país como un grupo de personas sin criterio profesional. 
182 Esto a pesar de que el actual Código Penal establece en su artículo 122 correspondiente al aborto culposo 

una pena de sesenta a ciento veinte días multa. 
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necesitaba una moción de ampliación del plazo cuatrienal, pero nadie la presentó, 

por eso automáticamente pasó al olvido183”.  

 

Luego de este traspié  se pueden contabilizar dos proyectos más lanzados con el 

afán de cumplir con la opinión de la Comisión y más tarde con la condena del tribunal 

internacional, se presentaron a la vez dos proyectos de ley en la Asamblea 

Legislativa, que son el No. 18057 y No. 18058, ambas iniciativas de diputados 

pertenecientes a varios partidos políticos, correspondiente al periodo legislativo del 

2010-2014; el proyecto de ley No. 18057 sí define a diferencia del anterior que su 

objetivo es regular la Fecundación In Vitro y la transferencia de óvulos fecundados; 

se hace una definición de la técnica y la salvedad que la  misma será realizable 

solamente en cuando se tengan posibilidades razonables de éxito, sin que esto 

signifique un detrimento o complicación en la salud de la futura madre, contó con un 

pequeño glosario de doce términos relacionados al procedimiento, además de la 

fecundación homóloga también contemplaba la heteróloga, la donación de gametos, 

la gestación por sustitución uterina, que una mujer soltera acceda a la técnica, 

estableció como máximo tres óvulos fecundados para transferir a una mujer por 

periodo o ciclo reproductivo, prohibía expresamente la destrucción, reducción, 

experimentación o comercialización de óvulos fecundados, la manipulación 

genética; se daba la posibilidad de preservar los óvulos fecundados y no 

transferidos durante cinco años para su posterior donación a terceros, contempló el 

supuesto de donación cuando uno de los cónyuges feneciera, garantía de 

confidencialidad del expediente clínico, un proceso de consentimiento informado de 

las implicaciones que pueda tener la FIV en cada caso en particular, la donación de 

gametos de forma gratuita, libre de cualquier ligamen comercial, el perfil básico del 

donador, creación de un registro bajo la dependencia del Ministerio de Salud, de 

igual forma todos los centros médicos deberán estar autorizados por el ministerio 

previo citado, siguiendo al pie de la letra sus requerimientos, al respecto este boceto 

                                                             
183 “Diputados sepultan In Vitro". Diario Extra, 25 octubre 2014. 25 de octubre de 2014. 

http://new.diarioextra.com/Noticia/detalle/244511/diputados-sepultan-in-vitro (último acceso: 03 de abril de 
2015), párrafo 3.  
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señala un mínimo de profesionales con los que deben de contar en establecimientos 

de este tipo.184 

 

En lo que se refería al tema de las infracciones y sanciones se destinó un capítulo, 

en donde las primeras eran dirigidas a castigar cualquier manipulación o actuar 

indebido por parte de cualquier miembro del equipo interviniente, no sólo  refería a 

los médicos sino también podría haber salpicado a los administrativos en el caso de 

que hubiesen violado de alguna forma la confidencialidad de los procesos que 

conocieran en el ejercicio profesional; es preciso indicar que la pena contenida en 

estos seis artículos es  la privativa de libertad, se catalogaron como delitos de acción 

pública; en cuanto a las sanciones se indicaba incumplimientos administrativos en 

sí y afectando directamente al centro de salud, pues contemplan días multas, para 

finalizar este documento estipuló la creación de un reglamento para instrumentalizar 

de forma adecuada la propuesta. Este proyecto pasó a estudio e informe de la 

Comisión de Asuntos Sociales y al día de hoy se encuentra en el sétimo lugar.   

 

La iniciativa 18058 es un intento menos elaborado que el anterior, pues este más 

bien pretendió dar un marco general de acción al tema que nos ocupa; es decir, 

solamente avalando el procedimiento de la fertilización, dejando las situaciones 

específicas y de índole médico para que fuesen reguladas mediante un decreto 

ejecutivo, esto puesto que en comparación con el proceso que establece nuestro 

ordenamiento interno para la creación de leyes, la emisión de un reglamento es  

mucho más sencillo, pues un reglamento requiere un consenso de expertos en las 

áreas involucradas (derecho, medicina, genética, fertilización, etc.) y que el plan sea 

aprobado mediante la firma del Presidente de la República y el ministro del ramo. 

                                                             
184 “Artículo 24. (…) a) Un profesional especialista en Gineco-obstetricia, con conocimientos certificados en 

fertilidad humana.  b) Un profesional acreditado en cualquier área de las ciencias biológicas, con experiencia 
en bioquímica, biología y fisiología de la reproducción.  c)  Un profesional con experiencia acredita da, en 
técnicas de fecundación in vitro.  d) Un psicólogo. e) Un médico genetista. f) Un bacteriólogo.  g) Una enfermera.  
h) Un médico embriólogo. i) Personal auxiliar de laboratorio.”  Asamblea Legisltiva de la República de Costa 
Rica. “Proyecto de Ley 18.057, “Ley sobre Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria”. 07 de abril de 

2011. http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documentos%20compartidos/fiv/Proyecto-
18057.pdfdoc (último acceso: 02 de febrero de 2015). 
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Así las cosas, esta propuesta se conformó por un artículo y un transitorio único; este 

borrador lo que pretendió fue  autorizar la práctica de la Fertilización In Vitro y 

transferencia, en todos los centros médicos debidamente habilitados en el país,  

tiene un transitorio que estableció plazos de dos años para cumplir con los objetivos 

de la puesta en práctica de este tratamiento; sin embargo, de este plan se pueden 

encontrar en los archivos de la Asamblea Legislativa un dictamen negativo de 

mayoría con fecha de 25 de setiembre del 2012, en el que se expresa que lo 

enmarcado por el único artículo del proyecto debe ser más específico en cuanto al 

funcionamiento de los centros de salud, se debió de especificar que los 

establecimientos que funcionen serán los que a propósito autorice el Ministerio de 

Sanidad. En este proyecto existió un desacuerdo pues se cree que hay falta al 

principio de reserva de ley, esto al pretender dejar que un reglamento regule temas 

como  sujetos pasivos; derechos de los donantes; manejo de la información y su 

confidencialidad; consentimiento informado, derechos y obligaciones de padres y 

madres, hijos e hijas; filiación de los hijos nacidos, mediante técnicas de 

reproducción asistida, derecho de asistencia médica, prohibiciones de 

determinadas prácticas, acciones o actividades, registro de donantes, delitos, penas 

y sanciones administrativas; de igual forma, el plazo de los dos años que se 

contemplaban en el transitorio para la implementación de la técnica, no es claro, 

pues dio confusión de si es para que sea aplicable en los seguros sociales, o para 

regularla de forma global y que puedan intervenir  tanto los nosocomios privados 

como los públicos. Fue archivado en octubre del 2012.  

 

También es propio anotar en la lista de intentos por regular la Fertilización In Vitro 

el proyecto de ley No. 18.151 del 20 de julio del 2011, en este expediente se prohibía 

explícitamente la crio - conservación de embriones humanos, por considerar que 

irrespeta la dignidad de los embriones en su calidad de individuo; situación que la 

Corte Interamericana ya aclaró. Este boceto fue pasado a estudio e informe de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales y recientemente archivado el 16 de julio 

de este año.  
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 Por otro lado, está el proyecto No. 18.738, que fue un texto sustitutivo planteado 

por varios legisladores, aprobado en la sesión No. 22 del 04 de setiembre del año 

2013, este texto fue el producto de un taller que organizó el Ministerio de Salud, en 

dicha actividad participaron diferentes expertos, así como también jerarcas de 

instituciones públicas. La idea de este taller era sacar el mayor provecho de los 

diferentes conocimientos reunidos y así lograr un producto que realmente se 

ajustara a los lineamientos especificados en la sentencia de la Corte Interamericana; 

así las cosas, la propuesta contenía un glosario apropiado para el tópico, pues las 

definiciones fueron tomadas del Glosario de Terminología en Técnicas de 

Reproducción Asistida (TRA), en versión revisada y  preparada por el International 

Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), además de algunas concepciones 

generadas a base de criterio técnico, disponía una edad mínima para poder 

someterse al tratamiento, es decir, los 18 años, se establecía el hecho de que el 

procedimiento se encontraba destinado para personas infértiles que hubiesen sido 

sometidas previamente a otros tratamientos de fertilidad, con los cuales no se haya 

tenido éxito185,  este proceso médico debería de ser llevado a cabo por un cuerpo 

de profesionales interdisciplinarios de la salud, los cuales tendrían que estar 

debidamente capacitados para desarrollar la FIV.  

 

Se designaba que el Estado a través de su política de seguro social debería de 

procurar todos los beneficios posibles para el desarrollo de la técnica, sobre el 

asunto de la filiación de los productos derivados de este procedimiento, la misma 

se regiría por las disposiciones de la Ley Familiar y el Código Civil, al efecto. Esta 

propuesta planteó una modificación al artículo 72 del Código de Familia, en donde  

en el supuesto de una relación conyugal  que se diera la fertilización in vitro con el 

semen de un tercero y existiendo el consentimiento de ambos cónyuges, esa 

condición sería igual a la cohabitación, para todos los efectos de paternidad y 

filiación como se dijo antes; sobre el tema de los embriones señala un mínimo de 

                                                             
185 De este modo se rompe con un falso argumento promovido por los sectores en contra de la FIV, que arguyen 

que la implementación de esta técnica traería un colapso de nuestra salud pública 
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dos por ciclo reproductivo en la misma mujer; sin embargo, un criterio médico 

calificado  planteaba la posibilidad de usar tres embriones como máximo, al igual 

que los proyectos antecesores se proscribe la comercialización tanto de ovocitos 

fecundados, como de gametos, así como la selección genética y su uso con fines 

experimentales. Finalmente, dentro de las sanciones se contemplaba una 

clasificación que va de muy graves, graves y leves, en la parte administrativa, las 

penas en este caso son económicas; mientras que el apartado de los delitos va con 

su correspondiente pena privativa de libertad. Este proyecto se encuentra en la 

Comisión de Permanente de Asuntos Sociales desde el año 2013, sin ningún 

avance importante.  

 

El diputado Luis Fishman Zonzinski, en relación con este tema, se sumó a los 

esfuerzos legislativos para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte 

Interamericana, y en ese sentido creó el plan de ley marco para la Fecundación In 

Vitro bajo el expediente No. 18.824, en un inicio constaba de cuatro artículos y en 

su momento fue esperanzadora, pues en la legislatura 2010-2014 había obtenido 

un dictamen afirmativo de mayoría, no obstante hace unos día se aprobó un texto 

sustitutivo, el cual fue publicado en Diario Oficial, La Gaceta el 30 de setiembre del 

año que corre, este nuevo boceto consta de 30 artículos, dentro de los más 

interesantes a destacar, es que va dirigido a parejas heterosexuales casadas, en 

unión libre o unión de hecho, dejando por fuera  a las solteras, del texto se 

desprende que promueve la burocratización del diagnóstico médico, pues yo no es 

el médico tratante el que prescribe una FIV, sino sería un Comité Médico, mismo 

que deberá fungir en las instituciones públicas o privadas que sean autorizadas a 

practicar dicho tratamiento, se prohíbe a los médicos vinculados comercialmente o 

con intereses personales que integren dichos comités, se presenta una descripción 

detallada de lo que debe de contener el formulario de consentimiento informado, 

indica la posibilidad de interrupción de la técnica antes de que se inicie el 

procedimiento que no es posible retractarse cuando exista un embrión creado, 

contempla la situación del fallecimiento del conyugue luego de que este haya 

firmado el consentimiento informado, en este caso la compañera podrá decidir si 
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continúa con el proceso, sin embargo, establece la obligación de someterse a dicha 

técnica en el caso de existir un embrión, en dicho supuesto en cuanto a la filiación 

paterna, bastaría solo una certificación del centro médico para obtenerla; desde este 

proyecto se prohíbe la destrucción de embriones viables o inviables, se establece 

que se tendrá como máximo la inducción a fertilización de seis ovocitos, aunque 

bien en algunos casos podría justificarse que fuesen ocho, por ciclo reproductivo se 

establece que se trasladen dos embriones aunque por criterio médico se avala el 

uso tres, es un poco confuso pues al mismo tiempo indica que la cantidad de 

embriones producidos deberán de ser implantados al útero de la madre, prohibiendo 

así la crio-preservación y el uso del vientre subrogado.  

 

En cuanto al tema de las sanciones la responsabilidad que pueda generar esta ley 

no excluye de posibles reclamos civiles, administrativos o bien penales, en este plan 

se hacen una categorización de sanciones en leves, graves y muy graves, todas 

con penas de multa, de igual forma se tipifican delitos y sus respectivas penas de 

prisión, para quien realice un procedimiento de este tipo sin consentimiento de la 

mujer, comercialice embriones humanos, partes de ellos o gametos,  la destrucción 

dolosa y culposa de embriones humanos. Esta iniciativa está en plenario y cuenta 

con 137 mociones en su contra, sin embargo, como se mencionó es una iniciativa 

que lleva per se un sello discriminatorio, el implementar la FIVET tiene como fin 

superar una condición de salud y tratar de poner a estos individuos en equidad de 

condiciones en la consecución de sus proyectos de vida, específicamente en el 

tema sexual, reproductivo y de familia, en ese sentido resulta irracional que si las 

mujeres solteras en condiciones normales, pueden engendrar su propia 

descendencia, es totalmente prejuicioso solo por el hecho de presentar una 

condición o limitante como lo es la esterilidad, que el Estado exija determinado 

estatus civil. 

 

 

 

 



107 
 

2. El Decreto Nº 39210-MP-S 

 

Ya han pasado casi 3 años, desde que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos condenó al Estado costarricense por la proscripción de la FIV, como se 

presentó en el subtema anterior. Varios proyectos de ley se han desplegado en 

nuestra Asamblea Legislativa, sin embargo ninguno ha llegado a buen término, pues 

su camino se ha visto empedrado por diferentes acciones obstructivas186; no 

obstante el Poder Ejecutivo, dio una luz de esperanza para esta minoría 

luchadora187, y es que un día antes de que la Corte Interamericana celebrara la 

audiencia pública de supervisión y cumplimiento de la sentencia del caso de 

marras188, un acción sorpresiva y esperanzadora por parte de la administración 

Solís Rivera, fue el anuncio de la creación del Decreto Nº 39210-MP-S189, lo anterior 

                                                             
186 Sobre el tema de la apatía legislativa en la audiencia de supervisión y cumplimiento, los representantes de 
las víctimas, con el objetivo de sentar responsabilidades, solicitaron al tribunal supranacional que se 
estableciera un plazo perentorio, que de preferencia no fuese mayor de 90 días, para que los diputados pudiesen 
crear una ley tendiente a regular este tratamiento de alta complejidad. En caso de que la Corte cumpliese con 
esta petición y determinando los magistrados que sigue existiendo incumplimiento por parte de los diputados, 
sería posible que los representantes de las partes realicen una denuncia formal ante la Sala III de la Corte 
Suprema de Justicia, por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad, pues se debe 
de recordar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen el mismo carácter 
imperativo que las disposiciones de los tribunales locales, lo anterior según el artículo 27 del Convenio Sede de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
187 Si bien es una muestra de voluntad política a cumplir la sentencia de la Corte, no se debe de olvidar que “El 
Poder Ejecutivo no incluyo los proyectos de FIV dentro de la Convocatoria efectuada en la primera oportunidad 
de dirigir la Asamblea Legislativa que corrió el 1 al 31 de agosto de 2014. Ello tuvo un efecto directo sobre el 
proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 18.824 (…) – proyecto que ha sido 
determinado como el más viable – que se encuentra en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. Según 
consta en el acta de martes 16 de agosto de 2014, de dicha Comisión se canceló la comparecencia de dos 
personas expertas que habían sido llamadas a rendir criterio técnico sobre el proyecto en razón de que el mismo 
no fue convocado en sesiones extraordinarias. (…) se está nuevamente en sesiones extraordinarias y la 
convocatoria del proyecto ha sido intermitente, es decir se convoca un día y, se desconvoca posteriormente. Al 
momento de presentar este informe el proyecto se había convocado y desconvocado en dos ocasiones, y vuelto 
a convocar. No se encuentra convocado actualmente.” (Defensoría de los Habitantes de Costa Rica 2015), 14.   
188 En esta audiencia quedó más que demostrado que el Estado Costarricense había incumplido la orden de 
levantar la proscripción del FIV, así lo hicieron saber las partes intervinientes, es decir los abogados de la 
víctimas, así como la Defensora de los Habitantes mediante el recuento de las acciones llevadas a cabo por el 
gobierno, desde finales del 2012, que es cuando se da ésta condena internacional; e inclusive se puede hablar 
que los representantes de la partes afectadas, pidieron una especie de aclaración y adición a la sentencia de 
marras; entre estas propuestas se mencionan que el tribunal internacional aclare, que cuando estipuló la 
obligación al Estado de regular el in vitro en suelo nacional, no necesariamente se refería a que fuese mediante 
ley, lo anterior para evitar que mediante el control judicial interno, los opositores a la FIV se traigan abajo el 
decreto ejecutivo. 
189 Previo haber dado consulta al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y a la Caja Costarricense del 
Seguro Social, y luego de que estas instituciones dieran su opinión  y correcciones sobre el texto base, y aun a 
pesar de las manifestaciones hechas por la C.C.S.S. de que el decreto ejecutivo es insuficiente para aplicar la 
FIV, Luis Guillermo Solís Rivera actual presidente firmó el documento en cuestión, mismo que fue publicado en 
La Gaceta Nº 178 el viernes 11 de setiembre del 2015, rigió por unas cuantas semanas luego de que fuera 
suspendido por orden de la Sala Constitucional, como ya se ha indicado en otros espacios de este trabajo. 
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con el objeto de que la técnica de la fertilización in vitro, fuese regulada a partir de 

esa puesta en práctica. La incógnita que surge entre quienes celebran y los 

detractores de tal decisión administrativa, es si este instrumento será el apropiado 

para poner un punto final  al  vacío normativo que presentaba nuestro ordenamiento 

jurídico, en relación al tema de la FIV, y es que los más críticos, dentro de los que 

se encuentran figuras religiosas o bien profesionales con fuertes vínculos cristianos, 

reclaman que para ellos esta es una materia, que debería de ser abordada mediante 

la creación de una ley formal, pues comparten la postura que emitió la Sala 

Constitucional en la resolución 02306-2000, mismo voto que se encuentra anulado 

desde la materialización de la sentencia internacional. Cualquier interpretación 

hecha bajo ese amparo sería improcedente y no debería de encontrar sustento 

alguno en nuestro marco legal, máxime que desde el momento en que Costa Rica 

firmó y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos190, esta Nación 

se comprometió a asumir las obligaciones establecidas en dicho tratado, de cierto 

modo Costa Rica “abdicó” su soberanía en nombre de la buena convivencia 

internacional y, por tanto, está obligado a cumplir de buena fe con las 

determinaciones de dichos pactos y la jurisdicción ahí señalada191.  

 

Se debe entender que desde el momento en que la Corte deja sin efecto la 

prohibición realizada por nuestra Sala Constitucional, al considerarla como una 

acción arbitraria y excesiva, pues se había inmiscuido en decisiones que 

correspondían meramente a la vida íntima de los administrados, se determinó que 

el uso de la técnica in vitro, se encontraba fuera del alcance de la ley, pues los 

jueces internacionales no consideraron que esta actividad dañara el orden público, 

                                                             
190 Es preciso indicar que la Convención de Viena de 1969, en su artículo 18 dispone que un Estado deberá 
abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustre el objeto y fin de un tratado, se podrá sentar la respectiva 
responsabilidad por la violación del mismo después de su firma y antes de su ratificación.   
191   “(…) La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte constituye una cláusula pétrea que no admite 

limitaciones que no estén expresamente contenidas en el artículo 62.1 de la Convención Americana. Dada la 

fundamental importancia de dicha cláusula para la operación del sistema de protección de la Convención, no 

puede ella estar a merced de limitaciones no previstas que sean invocadas por los Estados Partes por razones 

de orden interno (…)”. Bicudo, Helio. “Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Biblioteca Jurídica 

Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. s.f. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2 (último 

acceso: 16 de agosto de 2015), párrafo 35.  
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la moral o bien perjudicara a un tercero, preceptos que están contenidos en el 

numeral 28 de nuestro Pacto Social; se preserva así el derecho a la privacidad de 

los individuos, pues como ya se indicó, la unión de los gametos tanto femenino como 

masculino fuera del útero de la mujer, no tienen ninguna posibilidad de evolucionar 

a estadios superiores, si no se traslada o implanta dentro de la cavidad uterina, para 

que se alimente del torrente sanguíneo de la madre y así tenga la posibilidad de 

llegar a convertirse un nuevo ser humano a término. Así las cosas, el procedimiento 

extracorpóreo que se realiza en los casos de Fertilización In Vitro, según el debate 

internacional y a la luz de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 

no puede ser considerado como origen de la vida o concepción de un ser humano, 

un procedimiento que se lleva fuera del cuerpo de la madre, por lo que siguiendo 

esta interpretación, se habla de concebido cuando el embrión está implantado en la 

matriz.192 

  

Es posible admitir que en el desarrollo dicho tratamiento, no se está lesionando o 

poniendo en riegos la vida de seres humanos, como erróneamente había 

puntualizado la Sala Constitucional; es preciso aclarar que de lo expuesto, no 

necesariamente se avala que las células germinales reciban un trato indigno e 

irrespetuoso por parte de los profesionales que vayan a intervenir en el tratamiento, 

sino lo que se argumenta es que no tienen la condición jurídica de una persona. 

Durante la ejecución de un tratamiento in vitro, no hay ningún tipo de reducción o 

restricciones a los derechos fundamentales de ningún sujeto, esto según la 

interpretación jurídica realizada por la Corte Interamericana, sino que todo lo 

contrario, la incursión del tratamiento en estudio en el campo de la medicina privada 

y pública, más bien es una garantía en nuestro país del acceso a una salud sexual 

y reproductiva integral, sin discriminaciones socioeconómicas.  

 

Tales argumentos, corresponden a la estructura principal en la creación del Decreto 

Nº 39210-MP-S, el cual como ya se dijo es una gran alternativa para levantar el veto 

                                                             
192 Esta deliberación cambió la interpretación de los artículos 4.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2 y 12 del Código de Niñez y Adolescencia y 31 del 
Código Civil, estableciendo grados de protección y respeto. 
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e implementar los aspectos básicos para el desarrollo del tratamiento in vitro en el 

país. En el escenario nacional es el único recurso en donde realmente se manifiesta 

una intención política fija y comprometida, en hacer cumplir la obligación dictada por 

los magistrados internacionales193, está claro que las disposiciones de este 

reglamento se deberán de limitar a dirigir las disposiciones básicas necesarias para 

poner en práctica la FIV; estas estipulaciones abarcan tanto desde el punto de vista 

de conceptos médicos legales, requerimientos administrativos, descripción del 

procedimientos, entre otros; cabe resaltar que no sería posible establecer mediante 

un instrumento jurídico tipo decreto, el tema de las sanciones, infracciones o delitos 

derivados del incumplimiento de esta normativa,  pues lo anterior sí sería un tema 

de reserva de ley, ya que se está hablando de una reducción o interferencia en la 

esfera privada de los individuos194, la cual solamente procede previo conducta 

tipificada, con base en los argumentos anteriores, sí habría que recurrir a la 

elaboración de una ley formal para efectos de sanciones, ya sean de tipo penal o 

bien pecuniarias, estableciendo las responsabilidades necesarias relevantes a 

temas como manipulación genética, clonación, impericia, negligencias en la 

aplicación de la técnica u otras. 

 

Es necesario explicar de forma breve, cuál es la argumentación y los postulados 

jurídicos en los que se basa el Decreto Nº 39210-MP-S. El reglamento ejecutivo en 

sí consta de 20 artículos y dos transitorios, en el primer Capítulo encontramos las 

consideraciones generales relacionadas con la aplicación del tratamiento referido; 

se describe  la técnica de manera breve, se indica que el objeto del documento es 

autorizar dicho procedimiento, el cual es exclusivo para los individuos que han sido 

diagnosticados con infertilidad; en el artículo segundo se habla de los 

                                                             
193 En la Asamblea Legislativa hay fuertes intereses de religiosos y conservadores que llaman a desobedecer 
las obligaciones impuestas en la condenatoria en el Caso de Grettel Artavia vrs Costa Rica, lo anterior 
atendiendo a una errada interpretación de principio de soberanía nacional, instando a irrespetar el derecho de 
los tratados internacionales, el derecho constitucional interno y a negar el hecho que las resoluciones de este 

tribunal supranacional son erga omnes.  
194 “(…) Solamente la Ley formal, y aún en forma restricta, puede limitar el ejercicio de (…) libertades (…). Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 2007-00446. San José, a las catorce horas con 
cuarenta minutos del diecisiete de enero del dos mil siete. 
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destinatarios195 y describe que los mismos serán parejas mayores de edad, mujeres 

solas y en plena capacidad jurídica, de igual manera se resalta la necesidad 

imperiosa de  que los beneficiarios tienen que ser diagnosticados con problemas 

para concebir, además de haber agotado todos los tratamientos de baja complejidad 

disponibles en el país o bien que exista un criterio médico que disponga que  in vitro 

es la única manera de abordar el padecimiento.  

 

Es importante destacar que el hecho de hacer énfasis en que los beneficiarios 

deberán de ser sujetos con problemas infértiles, es un criterio que funciona como 

filtro para quienes quieran someterse a dicho procedimiento, pues según Ana 

Guzmán de la Comisión Institucional de FIV, en Costa Rica “(…) un 15% de parejas 

ticas podría tener dificultades para concebir hijos. “De ellas, solo el 20% necesita 

FIV. Y de este 20%, un porcentaje muy pequeño (otro 20%) estaría dispuesto a 

someterse al proceso, que es muy duro, sobre todo para la mujer196”, sobre el criterio 

que esbozó la comisión ad hoc, la Defensoría de los Habitantes, cuestiona estas 

declaraciones, específicamente los porcentajes dados a los medios de prensa, pues 

según la defensora, de los informes que envió la Gerencia Médica en relación con 

los avances de implementación de la técnica, no se indica cómo fue o de dónde se 

extrajeron esos datos; además ¿cómo es posible que sin que la técnica se esté 

aplicando, este grupo sea capaz de tener una medición de porcentajes, en relación 

a cuantas personas estarían dispuestas a someterse a un  in vitro? Parece más bien 

un recurso dirigido a negar la inclusión de este beneficio en la Seguridad Social. 

 

En cuanto al asunto de los establecimientos autorizados, se indica que ya sean 

públicos o privados, quienes se dediquen a brindar este servicio deberán de cumplir 

                                                             
195 Cabe resaltar que esta normativa no contempla de manera expresa la posibilidad de que el in vitro pueda 
ser utilizado por hombres homosexuales, ni tampoco se regula la modalidad de vientre de alquiler, como si 
sucede en otras legislaciones, tal cual se desarrolló en el apartado del Derecho Comparado. Partiendo de hecho 
que estamos ante una omisión y la misma es discriminatoria en razón de preferencias sexuales, podría ser que 
alguna acción de inconstitucionalidad o bien un recurso de amparo en contra de este reglamento, pudiesen 
resultar exitosos si se recurre a lo dispuesto en la Ley de la Persona Joven, específicamente en el artículo 4 
incisos h y m; que dicho sea de paso en base a esas normas se reconoció en nuestro país, la primera unión de 

hecho entre personas del mismo sexo. 
196 Ávalos, Ángela. "CCSS prevé realizar 3.000 fertilizaciones ‘in vitro’ al año". Diario La Nación. 26 de noviembre 
de 2014. http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-preve-realizar-fertilizaciones-
vitro_0_1454054647.html (último acceso: 30 de julio de 2015), parrafo 10. 
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con las disposiciones, acciones de autorización de funcionamiento, inspección y 

control que determine el Ministerio de Sanidad197, según lo estipulado en la Ley 

General de Salud, del mismo modo se señala la obligación de estos centros de 

seguir los criterios de funcionamiento y de fiscalización relacionados con temas de 

tecnología, infraestructura, requisitos y capacitación de los profesionales 

requeridos198 para el desarrollo de la técnica, de igual forma serán fiscalizados por 

los colegios profesionales, así como cualquier otra institución tendiente a  

salvaguardar y proteger al máximo la integridad física y emocional de los pacientes.   

 

Del mismo modo, en el numeral sétimo se indica que el ministerio de Salubridad 

deberá de trabajar de manera conjunta con la Caja Costarricense de Seguro Social 

y el Colegio de Médicos199, con el fin de  procurar y velar  para que la FIV se 

practique bajo los más altos estándares de calidad reconocidos internacionalmente, 

con el respeto y protección de los derechos humanos; es preciso indicar que la 

vigilancia de los servicios médicos, deben ser custodiados por estas instituciones, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Sobre los tipos de Fecundación In Vitro que se reconocen, según el artículo 4 de 

dicho reglamento; se encuentran la fecundación homóloga, que como ya se ha 

denotado en capítulos anteriores en este procedimiento se utiliza material genético 

propio de la pareja y la restante modalidad es la fecundación heteróloga. Aquí se 

utilizan células germinales de un tercero, sucede en los casos que exista 

imposibilidad biológica en los casos de las parejas y también en el supuesto de que 

una mujer soltera acceda a la técnica, al igual que en derecho comparado el 

                                                             
197 No es posible obviar que al ser este ministerio el principal regulador de este procedimiento, también se le 
endilga la potestad sancionadora en caso de irrespeto a las postulaciones que contiene el decreto; del mismo 
modo el artículo 10 establece la obligatoriedad de que esta Cartera remita los casos de incumplimiento al 
Ministerio Público o al colegio profesional respectivo para el proceso judicial o administrativo que corresponda. 
198 “Para poner a funcionar ese laboratorio se necesitan de 32 a 38 profesionales. Entre 16 y 22 corresponderían 
al equipo humano del laboratorio de embriología.” (…) para finales del año 2014 “Costa Rica solo tiene 15 
especialistas en Medicina Reproductiva Humana, inscritos en el Colegio de Médicos. Alrededor de la mitad 
carece de experiencia en FIV, lo cual obligaría a la Caja a enviar personal a especializarse fuera del país.”  En 
ese mismo año “La institución envió a dos médicos a capacitarse en esa especialidad en el extranjero, pero su 
formación tarda un mínimo de dos años.” Óp. cit, párrafo 17. 
199 Este Decreto establece que la Comisión de Reproducción Humana de dicha entidad deberá de velar para 
que este procedimiento se lleve a la práctica apegada a la ética, por profesionales médicos debidamente 
acreditado en reproducción humana y específicamente en Fertilización In Vitro.   
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donador de gametos no adquiere ningún vínculo filial con el futuro producto, lo 

anterior va en concordancia con el artículo 72  del Código de Familia que es la base 

en nuestro ordenamiento para determinar la paternidad en los casos que se utilicen 

procedimientos médicos para conseguir la concepción. Un tema muy ligado a este 

tipo de tratamientos, es el asunto de los donadores; en el quinto enunciado, se 

conviene que la donación de gametos tanto masculinos como femeninos, es posible 

realizarla, pero únicamente para fines reproductivos y para los destinatarios que ya 

se indicaron previamente. Sobre las calidades del donante, se estipula que debe ser 

mayor de edad, gozar de un óptimo estado de salud y estar libre de enfermedades 

al momento de la donación, esto para evitar afectaciones al embrión o a la futura 

madre; por ende, se deberá someter a una serie de exámenes médicos y físicos, se 

establece la obligación para cada clínica reproductiva de crear un registro de 

donantes para llevar un control de los mismos, mediante los datos proporcionados 

por cada una de estas instituciones. El Ministerio de Salud tendrá a su cargo el 

Registro Nacional de Donantes, la información de los involucrados en este proceso 

se encontrará protegida mediante la Ley No. 8968 de protección de la persona al 

tratamiento de sus datos personales200 .  

 

Este novedoso procedimiento va a necesitar una elaboración meticulosa de los 

documentos indispensables para que se pueda ejecutar el proyecto. Existe un 

reglamento en nuestro país que enlista las pautas y requerimientos necesarios 

sobre el expediente de Salud de la Caja; en el mismo orden de ideas, el Decreto 

FIV muestra la necesidad de que el Ministerio de Salud, establezca los requisitos y 

documentos que serían indispensables para dar vida a estos expedientes médicos, 

especialmente para los procedimientos que se ejecuten fuera del nuestra Seguridad 

Social; así como el hecho de establecer los exámenes clínicos que se deberán 

realizar antes de la aplicación de la técnica, con el objeto de salvaguardar el 

bienestar de la paciente, así como el éxito del procedimiento. Todo esto en 

                                                             
200 “(…) Esta ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de datos automatizadas o 
manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. (…)” Ley de 
protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. 2011. 
https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leydeprotecciondelapersona.pdf (último acceso: 18 de junio de 2015). 
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cumplimiento del artículo 9 y en concordancia con el numeral décimo tercero, el cual 

indica que tanto la información contenida en los expedientes clínicos, así como la 

información referente al proceso de donación de gametos son confidenciales.  

 

El derecho a la información que atañe a los pacientes está regulado en dos vías y 

estos señalamientos se encuentran en los puntos 11 y 12 de la norma de estudio. 

Se dice que el derecho de información es en dos vías, pues  se indica que este no 

solo consiste en saber qué es el procedimiento y cómo se desarrolla; además, 

dispone que las féminas que se sometan a dicho procedimiento, también deben 

estar enteradas de los alcances, atendiendo a esto en los nosocomios que se 

practique la FIV, se les deberá de explicar no solo los beneficios que se pueden 

obtener con su aplicación, sino también de las implicaciones y los posibles riesgos 

que se corren en  dicho proceso, tal información deberá de ser transmitida mediante 

una atención pluridisciplinaria, en razón de esto se cataloga a la asistencia 

multidisciplinaria como un derecho de la mujer y una obligación de los centros 

reproductivos, lo anterior para garantizar que la paciente goce un estado óptimo de 

salud tanto físico como mental. 

 

Como se podrá observar más adelante en el apartado del derecho comparado, un 

requisito importante para el someterse a la medicina reproductiva es el 

consentimiento informado201,  Este proyecto no podría tener un mediano éxito si 

este documento no hubiese sido considerado dentro de sus postulados, pues el 

mismo es la clave para el desarrollo de cualquier técnica reproductiva, así las cosas 

se estipula su existencia en el artículo 15 del Decreto Nº 39210-MP-S, sobre este 

se dispone que esta forma procede luego que los pacientes y demás intervinientes 

han sido informados de forma integral del procedimiento; dentro de las 

características de este consentimiento informado,  se pueden encontrar el hecho de 

que se debe de confeccionar antes de que se ejecute el tratamiento, deberá ser una 

                                                             
201 En el mismo artículo 15 despliega que ese consentimiento informado es revocable; no obstante, no manifiesta 
el momento en que sería válido tomar dicha revocatoria, situación que, si lo contempla la legislación argentina 
y española, ambas indican que es revocable en tanto el material genético no haya sido transferido al útero de 
la paciente. 
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manifestación escrita, expresa,  libre, voluntaria e informada, este acuerdo es un 

documento que se considera obligatorio e indispensable para dar inicio con este tipo 

de procedimientos, a tal punto que en los casos en donde se involucran parejas 

ambos lo deben de rubricar, de igual forma la mujer sola y los donantes de gametos.  

 

El Decreto in vitro, en lo concerniente a la transferencia de óvulos fecundados, se 

plantea que se dará siempre garantizando un tratamiento digno tanto para la mujer 

como en el manejo de las células reproductivas, a diferencia de las legislaciones 

extranjeras y los proyectos de ley consultados, que permitían como máximo la 

transferencia de tres embriones, en el caso de este reglamento se planea que sean 

sólo dos los que tengan como destino la cavidad uterina, por ciclo reproductivo no 

se podrá exceder de ese número par, la directriz elaborada por el Poder Ejecutivo, 

avala la crio-conservación de óvulos fecundados, esto para que pueda ser usados 

en posteriores ciclos reproductivos por la misma pareja202, la mujer beneficiaria o 

bien que sean donados, lo anterior siempre y cuando este último postulado se haya 

expresado de forma manifiesta en el formulario ya mencionado; en otro tema 

tenemos que el articulado 19 prohíbe expresamente, el desechar comercializar, 

experimentar, seleccionar genéticamente, alterar genéticamente, clonar y destruir 

óvulos fecundados. 

 

 En cuanto al protocolo médico203 que se seguirá para la obtención, traslado y 

preservación de estos materiales, se indica que sería la Caja Costarricense del 

Seguro Social, la que establezca tales regulaciones; este tema igualmente hace 

concordancia con lo esbozado en el artículo 14 del reglamento aludido, pues se 

implanta la obligación de esa institución de introducir la FIV de manera paulatina y 

progresiva de su programa de salud, como un herramienta médica enfocada a tratar 

                                                             
202 En el mismo artículo 19 del Decreto Nº 39210-MP-S, se prohíbe la inseminación o transferencia post mortem, 
a menos de que exista un consentimiento informado en esa línea.  
203 El plazo para que tanto las normas técnicas, así como los protocolos médicos necesarios en este decreto y 
específicamente en el apartado 16, deberán de estar listos 6 meses después de que se haya llevado a cabo la 
publicación integral de este reglamento en el diario oficial La Gaceta, lo anterior descrito en el transitorio II del 
proyecto estudiado. 
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la infertilidad204; en lo que respecta al tema presupuestario se dispone que la Caja 

deberá manifestar su imposibilidad económica en el dado caso que existiera, al 

Poder Ejecutivo para que este elabore los proyectos presupuestarios necesarios y 

una vez listos se pasen a la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación.  

 

Como se puede ver luego de haber realizado la exposición del Decreto de la 

administración Solís Rivera, es posible observar que es un proyecto muy 

conservador, el cual  tiende un manejo simple del tema de la FIV, no obstante y a 

pesar de esta labor tan importante, el tema siempre seguirá revistiéndose de 

polémica, máxime en un Estado como el nuestro en donde la opinión de las 

autoridades y grupos religiosos tiene un peso significativo en el imaginario de ciertos 

sectores de la población, no es coincidencia que unos pocos días de anunciado el 

Reglamento  Nº 39210-MP-S, en las afueras de nuestra Sala Constitucional se 

realizaran manifestaciones en contra de dicha iniciativa,  en diarios nacionales se 

podían encontrar apuntes como“ (…) Los diputados del bloque cristiano y un 

representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron (…) ante la 

Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad para impugnar el decreto 

presidencial que busca autorizar la aplicación de la Fecundación in Vitro (FIV) en el 

país.205”, una vez más erróneamente realizan este tipo de acciones, obviando que 

nuestra República, basada en el principio de soberanía, al firmar y ratificar tratados 

internacionales, como la Convención Americana, incorporó dichos pactos 

internacionales al ordenamiento jurídico nacional, reconoció la jurisdicción de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ende sus resoluciones, las 

cuales tienen la misma condición que los pronunciamientos emitidos por los 

tribunales locales. Los grupos contrarios al in vitro pretenden anular el carácter erga 

omnes  de dicha sentencia; es preciso hacer notar que el artículo 67 de la 

                                                             
204 Según el transitorio I, las obligaciones pactadas en el numeral 14, a partir de la publicación de este 
reglamento en el diario oficial, deberá entrar en pleno funcionamiento en un plazo máximo de 2 años, de igual 
forma se establece la obligación de que la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
informe casa 6 meses del progreso de este tema. 
205 “Diputados del Bloque Cristiano y PUSC presentan acción de inconstitucionalidad contra el FIV". elmundo.cr. 

21 de setiembre de 2015. http://www.elmundo.cr/costarica/diputados-del-bloque-cristiano-y-pusc-presentan-
accion-de-inconstitucionalidad-contra-el-fiv/ (último acceso: 25 de setiembre de 2015), párrafo 1.  
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Convención aludida, dispone que los fallos de este tribunal son definitivos e 

inapelables y sobre el mismo asunto en el apartado 30  incisos 1 y 3 del reglamento 

de dicho juzgado internacional, se nos indica que las resoluciones y sentencias que 

pongan fin a un proceso son competencia exclusiva de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, además de no poseer recurso de impugnación.  

 

Estos grupos detractores de la FIV seguirán debatiendo los temas sobre la 

concepción, inicio de la vida humana, entre otros; situación que ya no tiene más 

cabida, pues sobre ellos se dictó cosa juzgada. Ya la Sala Constitucional no tiene 

competencia para debatir los argumentos esgrimidos en la condenatoria por la 

prohibición del in vitro en Costa Rica, porque dicha sentencia pertenece al acervo 

local de resoluciones judiciales, y por tanto su criterio se convierte en fuente del 

Derecho, a la hora de evacuar otros conflictos relacionados con la materia ahí 

abordada. 
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Capítulo VI. Derecho Comparado 

 

Sección I. El Contexto Hispanoamericano 

 

1. Argentina 

 

La FIV es permitida y practicada en la hermana república suramericana de 

Argentina, desde el año de 1985. El Dr. Santiago Brugo Olmedo fue uno de los 

primeros galenos que participó en el primer tratamiento de este calibre en tierras 

gauchas; hoy es el director de un importante centro de medicina reproductiva en su 

país, y sobre aquel momento icónico, recuerda “(…) En 1985 realizamos el primer 

ciclo de pacientes de fertilización in vitro. Increíblemente, la primera paciente, una 

mujer tucumana que llevaba 10 años intentando concebir un bebé, se embarazó en 

ese primer intento y tuvo mellizos en 1986, (…) Conseguimos siete embriones y los 

pusimos todos. Hoy esto sería una locura, sólo se transfieren 2 o 3 embriones por 

paciente. Fue muy emocionante la experiencia. Estábamos en el laboratorio viendo 

embriones humanos, no lo podíamos creer (…)206. ”  

 

Argentina en el año 2010, sancionó la Ley 14.208 y su respectivo reglamento, cuyo 

objetivo principal era promocionar los tratamientos de fertilidad homóloga; además 

de reconocer la esterilidad no sólo como una condición, sino como enfermedad, 

emulando el criterio de la O.M.S. Se debe indicar que el servicio que estipulaba tal 

reglamentación era en beneficio de la población bonaerense que contara con dos 

años de residencia en la misma ciudad y se daba preferencia a quienes carecieran 

de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral, en el sistema de seguridad 

social y de medicina prepaga. 

 

                                                             
206“Cómo fue la primera fertilización in vitro en la Argentina". s.f. http://www.babysitio.com/noticias/como-fue-la-

primera-fertilizacion-in-vitro-en-la-argentina#ixzz3b1XDXxc6 (último acceso: 13 de marzo de 2015), párrafo 2-
3. 
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Es posible observar que un tratamiento de alta complejidad como es la fertilización 

in vitro, se encontraba disponible solamente en el ámbito de la medicina privada; es 

decir viable para aquellas personas que gozaban de un cierto nivel adquisitivo, que 

les hiciera posible sufragar su medicación207, la cual  como sabemos es realmente 

costosa; así las cosas, tenemos que la consigna de lucha de la sociedad argentina 

fue no solamente incluir la FIV a su Plan Médico Obligatorio, sino que también se 

agregaron tratamientos de baja complejidad, tales como la inseminación artificial 

heteróloga, la transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de gametos 

y de cigoto, esto con el fin de garantizar el acceso gratuito a todos los ciudadanos 

que presentasen algún problema de infertilidad. Han puesto estos servicios de una 

forma accesible desde el ámbito de la medicina pública, la pre pagada y las obras 

sociales, sin trasladar un costo adicional al paciente; de esta forma el 25 de julio del 

2013 con 204 votos a favor uno en contra y nueve abstenciones, se promulga por 

parte del Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, la Ley 26.862, misma que consta de 12 artículos, cuyo primer apartado 

establece  su principal objetivo, el cual  indica que la “(…) ley tiene por objeto 

garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales 

de reproducción médicamente asistida208,” y el segundo numeral define estas 

técnicas como  las comprendidas en “(…) técnicas de baja y alta complejidad, que 

incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. Podrán incluirse nuevos 

procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico-científicos, 

cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.209” 

 

                                                             
207 “Significa un antes y un después para miles de personas que estaban dudando de si un día iban a poder 
concretar su familia”, se alborozó María Elena Cabral, de Abrazo por dar Vida, una de las ONG que reclamaron 
por la aprobación de la ley. Fuera del Congreso, mientras celebraba con compañeras de otras organizaciones, 
Cabral explicó que “esta ley, que costó, devuelve esperanza” a familias “de todo el país, no sólo de Buenos 
Aires” porque “hay chicas en el interior que ni siquiera podían acceder a un diagnóstico de infertilidad. Y esta 
ley garantiza diagnóstico, tratamiento y apoyo psicológico, que es muy importante”. Vallejos, Soledad. “Ya es 
igualitario el derecho a tener hijos”. Pagina12.com.ar. 06 de junio de 2013. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-221702-2013-06-06.html (último acceso: 17 de mayo de 2015), 
párrafo 9.  
208 Ley 26.862. Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 
médicamenteasistida. 2013. http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-
219999/216700/norma.htm (último acceso: 18 de marzo de 2015). 
209 Ibíd.  
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La norma previa en lo que respecta al control de los centros médicos de este tipo, 

señala que deberán de estar inscritos al Ministerio de Salud correspondiente, previo 

que se hayan cumplido los requisitos estipulados por esta oficina en ocasión de 

habilitar estas prácticas médicas, de igual forma sucede con los establecimientos 

que tengan función de banco receptores de gametos y/o embriones; seguidamente 

se estipula como  funciones de la autoridad sanitaria el  deber de guardar un registro 

público  de todos los centros habilitados  en esa nación, ya sean de orden estatal o 

privado, esto a fin de que los administrados puedan examinar cuáles consultorios 

se encuentran debidamente aprobados para llevar a cabo las funciones de 

reproducción asistida, esto con el fin de generar cierto grado de confianza en la 

población; incluso, han hecho campañas en favor de los cuidados en relación con 

el tema de la fertilidad entre hombres y mujeres, así como propiciar la capacitación 

y la formación de recurso humano relacionado con el tópico de  los procedimientos 

y técnicas de reproducción médicamente asistida; también promueven las acciones 

necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los beneficiarios 

a las prácticas que se encuentran regladas en la ley de marras.  

 

Según la ley marco No 26.862, beneficiario es toda persona mayor de 18 años, no 

se podrá realizar ninguna limitación o restricción por motivos de orientación sexual 

o estatus civil, por ello se prohíbe todo tipo de acciones que lleven inexorablemente 

a la exclusión del individuo y con ello se le impida beneficiarse de los tratamientos 

de fertilidad. Que los futuros pacientes para poder acceder a los tratamientos de 

fecundidad, deberán de expresar su consentimiento informado, entorno a los 

procesos a los cuales eventualmente serán sometidos; dicho consentimiento es 

revocable hasta tanto no se haya implantado el embrión. Sobre  el punto del 

consentimiento informado, esta misma ley nos remite a otra norma argentina que 

es la Ley 26.529 o también llamada Ley Derechos del paciente, historia clínica y 

consentimiento informado, la cual puntualiza en su artículo 5, la definición para ese 

término, que me permito transcribir: “(…) Entiéndese por consentimiento informado, 

la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus 

representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional 
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interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a: a) Su estado de 

salud; b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos 

perseguidos;  c) Los beneficios esperados del procedimiento; d) Los riesgos, 

molestias y efectos adversos  previsibles;  e) La especificación de los 

procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el 

procedimiento propuesto; f) Las consecuencias previsibles de la no realización del 

procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.210 ” 

 

Con la promulgación de la ley 26.862, Argentina pretendía eliminar la desigualdad 

que imperaba en el país, ya que los temas de salud reproductiva se encontraban 

disponibles en el campo médico privado y solo quienes tenían la capacidad 

económica, podían contratarlas, lo que provocaba una desigualdad e inequidad 

social en relación al acceso de la salud reproductiva, pues como se ha mencionado 

en esta investigación, la Organización Mundial de la Salud ha considerado el 

escenario de la infertilidad como una afección tanto física como sicológica y por 

ende los Estados deben de graficar los lineamientos necesarios con objeto de paliar 

esta enfermedad, en razón de este auxilio es que el presente estatuto de fertilidad 

establece la creación de un presupuesto nacional a cargo del Ministerio de Salud 

referido, con el fin de lograr los objetivos para los cuales se  creó.  Uno de estos 

fines es brindar los tratamientos de infertilidad a toda la población para conseguir el 

ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de los argentinos, pues 

“(…) Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en 

todo el territorio de la República. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las 

normas correspondientes211.” Asimismo, se tienen datos de que desde el año 2014 

todas las provincias de este país se han integrado al sistema que plantea esta 

legislación. 

 

                                                             
210 Ley 26.529. Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. 2009. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm (último acceso: 18 de 
marzo de 2015). 
211 (Ley 26.862. Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 
médicamente asistida 2013). 
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La norma de fertilización asistida contiene estipulaciones que son muy básicas; por 

ejemplo,  se dispone la necesidad de crear un reglamento luego de los 90 días de 

su promulgación; en atención a este mandato, se crea el Decreto de Acceso integral 

a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción medicamente 

asistida; dicho cuerpo normativo se encuentra compuesto por diez artículos, los 

cuales tienen el fin de instrumentalizar la ley marco de reproducción asistida, como 

dato interesante se observa que este reglamento aporta las definiciones 

concernientes a los tratamientos de baja y alta complejidad, según el segundo 

artículo de ese texto; veamos “(…) Se consideran técnicas de baja complejidad a 

aquellas que tienen por objeto la unión entre óvulo y espermatozoide en el interior 

del sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción de ovulación, 

estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e 

inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o 

donante. (…) Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión 

entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor 

femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de 

espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de 

ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos212 .” 

 

La Ley de Fertilización Asistida, solamente valoraba la participación del Ministerio 

de Salud como ente regulador, en relación con la regulación administrativa; no 

obstante, en este reglamento se habla de que también tendrá injerencia en su 

aplicación, la Superintendencia de Servicios de Salud cada  una dentro de su 

competencia, de igual forma se habilita la posibilidad de que tanto las autoridades 

sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consigan 

desarrollar y aprobar las normas de habilitación categorizante de los servicios de 

reproducción humana asistida; sobre el tema de los registros únicos de los centros 

médicos especializados en el campo de la fertilidad, se indica que deberán de ser  

                                                             
212 Decreto Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico -asistenciales de reproducción médicamente 

asistida. 2013. http://www.msal.gob.ar/prensa/index.php/noticias/noticias-de-la-semana/1416-se-reglamento-

la-ley-26862-de-reproduccion-medicamente-asistida (último acceso: 15 de marzo de 2015). 
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publicados en una página  en línea, cuyo nombre es  Registro Federal de 

Establecimientos de Salud (ReFes) y que tiene vida bajo la dependencia de la 

secretaría de sanidad. En este registro se debe indicar toda la información de las 

entidades relacionadas con el tema de reproducción asistida, dícese de código, 

nombre, ubicación exacta y teléfono del establecimiento, tipología y dependencia a 

la que pertenece (privado-público), y se debe indicar si posee o no banco de 

gametos. El Reglamento también permite que las autoridades sanitarias de las 

provincias y de la ciudad capital sean las responsables de registrar los 

establecimientos que hayan habilitado para tal fin; de igual forma, esta habilitación 

se refiere a que tal legalización sanitaria debe de ser autorizada por la autoridad 

jurisdiccional competente desde el punto de vista de la territorialidad.  

 

Esta reglamentación establece las funciones de la Oficina de Salud, además de las 

destacadas en la ley de origen; se refiere a la creación y actualización de 

profesionales en ciencias de la salud, relevantes a estos procedimientos; esto a 

partir de una campaña en conjunto con el Departamento de Salud y las diferentes 

universidades, con el propósito de garantizar el acceso de la población a los 

tratamientos médicos; se establece un Programa Nacional de Garantía de la Calidad 

de la Asistencia Médica, donde las autoridades de sanidad de cada provincia 

deberán de constatar, que la creación de los establecimientos de reproducción 

asistida correspondan a las necesidades reales de cada jurisdicción y que cumplan 

con los debidos requerimientos de funcionamiento. Finalmente sobre este punto de 

las funciones, se contempla la promoción de campañas que promocionen la 

seguridad de la fertilidad de los individuos, amparados por un Programa de Salud 

Sexual y Procreación Responsable, el cual estaría bajo la dependencia de la 

Dirección de Medicina Comunitaria en el ámbito de la Subsecretaria de Salud 

Comunitaria de la Secretaria de Promoción y Programas Sanitarios.   

 

Retomando un poco el tema del consentimiento informado, en esta reglamentación 

se realiza una pequeña diferencia en cuanto al tiempo que tiene un paciente para 

retirar su beneplácito de ser intervenido con cualquiera de los procedimientos 
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médicos que avala dicha legislación, por ejemplo en cuanto se habla de técnicas o 

tratamientos de baja complejidad este consentimiento es revocable en cualquier 

momento del tratamiento, inclusive antes del inicio de la inseminación, mientras que 

en los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de alta complejidad, 

el consentimiento es revocable hasta antes de la implantación del embrión; todo 

esto así dispuesto en el apartado 7 del decreto de análisis; ya en el tema de la 

cobertura, específicamente del cómo se deben abordar los casos de infertilidad, 

tenemos que todos independientemente de la modalidad en que brinden servicios 

médicos, ya sea un agente o empresa, tienen la obligación imperiosa de prestar la 

vigilancia precisa en lo referente a exámenes, procedimientos y atención  vinculante 

con el  tópico de la reproducción asistida. En cuanto al sistema público de sanidad 

se estipula que todo argentino o habitante con residencia fija, que haya sido emitida 

por la autoridad correspondiente, y que no se encuentre cubierto por un sistema de 

salud adicional, será absorbido por la salud pública.  

 

Ahora bien, el reglamento en relación con la Ley Nº 26.862,  dispone la cantidad de 

tratamientos a los cuales puede tener acceso un individuo que sufre la condición de 

esterilidad; por ejemplo, de los llamados tratamientos de baja complejidad se 

pueden acceder a cuatro por año, mientras que en los de alta complejidad designa 

que sean como mínimo tres, de igual forma se apunta que para este tipo de técnicas 

entre cada una de ellas debe existir un intervalo igual de tres meses, se establece 

que el abordaje de un caso de problemas de concepción debe ser afrontado 

gradualmente esto en relación con los tratamientos médicos existentes; es decir, 

obligatoriamente se debe de iniciar con el uso de las técnicas menos invasivas, para 

poder acceder a los beneficios de una FIV o sus variaciones, así las cosas, se 

deberá de comprobar el intento mínimo de tres ocasiones, y será tratado en la gama 

de baja complejidad, a menos que exista una justificación médica para pasar 

directamente a los terrenos de  procedimientos más complejos.  

 

En relación con la donación de gametos, se dispone que jamás podrá tener ningún 

fin comercial o de índole lucrativo. En cuanto a la aplicación de procedimientos con 
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material donado, este material genético debe provenir de alguno de los bancos de 

gametos o embriones que tiene registrados el Ministerio de Salud en su directorio, 

y aunque el procedimiento se debiera realizar con un gameto o embrión procedente 

de un centro médico diferente a aquel donde se le está siendo tratando, el 

reglamento propone que para este efecto el receptor tiene la obligación de presentar 

una declaración jurada del donador, con el fin de comprobar el carácter desprendido 

y sin lucro de la acción. Finalmente, esta instrumentalización jurídica habla sobre la 

necesidad de implementar un protocolo de acción relacionado con el diagnóstico, 

las indicaciones terapéuticas de medicamentos, procedimientos y técnicas de 

reproducción asistida, a fin de ser tomadas en cuenta para la cobertura por el 

Programa Médico Obligatorio. También se pacta sobre la obligatoriedad que posee 

la Secretaría de Salud de destinar a esta norma un presupuesto anual, así como la 

necesidad imperiosa de las autoridades centrales y de provincia para tomar las 

medidas necesarias para garantizar la efectividad y eficiencia de esta norma en 

todos los campos correspondientes.  

 

Luego de analizar tanto la Ley de Fertilización Asistida como su reglamento, si bien 

ambas son un esfuerzo loable por garantizar el derecho a la salud reproductiva 

integral de los argentinos, es preciso indicar que estas normas dan un tratamiento 

muy general al asunto; por ejemplo, si se compara esta legislación con los proyectos 

de ley estudiados y que han tenido cabida en nuestro país, no se contempla la 

creación de delitos específicamente relacionados y derivados del manejo indebido 

o negligente de los gametos o embriones; es posible inferir que el fuerte de esta 

regulación sería las sanciones administrativas y en dado caso de que alguna 

conducta irregular causase lesión a algún bien jurídico previamente tutelado, se 

estaría dejando para que fuese analizado desde la legislación penal o bien desde 

los postulados civiles, un ejemplo de esto sería algún caso de mala praxis, de esta 

forma cabría la posibilidad de  activar algún proceso o investigación de esa índole 

con el fin de sentar las responsabilidades del caso; a propósito  de este asunto, 

(Ivankow 2013) señala que “(...) todas ellas en el marco administrativo, por lo que 

no se excluyen las sanciones de tipo penal que correspondan según el caso (…) 
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Quedan establecidas en la legislación sancionada cuáles serán las pautas a los 

efectos de graduar las sanciones. Las mismas son: a) Los riesgos para la salud de 

la madre o de los embriones generados; b) El perjuicio social o el que hubiera 

generado a terceros; c) El importe del eventual beneficio pecuniario obtenido por la 

realización del Tratamiento de Reproducción Humana Asistida; d) La gravedad del 

hecho. (…)”; sin embargo, no hay una descripción o tipificación especifica de alguna 

conducta como se pudo observar que sí existían en los borradores costarricenses, 

tanto en materia penal como administrativa.  

 

En un principio si se considera solamente la Ley de fertilización asistida y su 

correspondiente reglamento, tenemos que el abordaje que estos dos instrumentos 

jurídicos realizan sobre el tema de marras es muy breve. Ambas normas son logros 

importantes en pro de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de esta 

población suramericana, tal compendio de leyes en la práctica genera varias 

lagunas en relación con su aplicación e interpretación; un ejemplo práctico de esta 

debilidad apuntada, es que la legislación nacional argentina no establece restricción 

alguna respecto al tema etario; no obstante, en la aplicación de la ley, algunas 

instituciones que brindan estos servicios de reproducción asistida, han querido 

establecer límites en razón de temas presupuestarios y también por criterios de 

salud respecto de las mujeres que se someten a este tipo de intervenciones. Por 

ejemplo, en Córdoba se dio una situación en torno a una obra social llamada 

APROSS, la cual fue incorporada para cubrir tratamientos de fertilización artificial, 

mediante Ley 9277 de aquella provincia; dicha norma, además de avalar su 

funcionamiento, de igual modo disponía que el establecimiento podría “(…) 

promover el desarrollo familiar a aquellos beneficiarios que acrediten las 

condiciones que establezca la reglamentación. El Directorio de la APROSS fijará los 

requisitos de acreditación necesarios que deberán reunir los prestadores 

especializados para su contratación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 

inciso h) de la presente Ley213”, con este justificante fue que dicha compañía decidió 

                                                             
213 Ley 9277.Creación de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS). 2005. 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/ACA97BE010A706A2832574BA004C4A82?OpenDocument&Highlight
=0,9277 (último acceso: 18 de marzo de 2015). 
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establecer el rango de 41 años para ofrecer los tratamientos,  sobre el particular se 

presenta una acción jurisdiccional en contra de esa restricción; la quejosa era una 

mujer casada y con la edad de 50 años, quien deseaba someterse a un tratamiento 

de fertilidad asistida con donación de óvulos, en el fallo el tribunal declaró 

inconstitucional tanto la práctica, así como la reglamentación que la obra social 

había sancionado al respecto, se hizo énfasis  tanto en que la ley Nº 26.862 así 

como en su reglamento que son instrumentos de carácter imperativo y no 

facultativo, inclusive esta resolución judicial de primera instancia y de 10° 

Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba, fue más allá de lo garantizado por 

la legislación en materia de fecundación asistida, pues no previó ningún límite de 

intentos al disponer que se realice “hasta poder tener un hijo”. 

 

Los tribunales argentinos han recibido un aumento en la recepción de recursos de 

amparo alrededor del tema en cuestión, pues la población necesita que alguna 

Autoridad decida y evacue esos vacíos legales que surgen entorno a los conflictos 

de intereses generados por la puesta en práctica de estas normas; pues esta ley 

especial y su correspondiente decreto abordan la problemática desde un punto de 

vista muy universal, dejando muchos de los lineamientos importantes relegados al 

nuevo Código Civil y de Comercio suramericano; éste dispone en su capítulo 2 del 

título V,  un apartado referente al tema de Reglas generales relativas a la filiación 

por técnicas de reproducción humana asistida; a propósito de ese tema tenemos 

que dicha reglamentación inicia con lo que se conoce como el consentimiento 

informado, el cual debe de ser libre y expreso. Lo novedoso es que advierte que el 

mismo debe ser renovado cada vez que se vaya a hacer uso de gametos o 

embriones, en relación al tema parental en el artículo 562 definido como de la 

voluntad procreacional, se estipula que “los nacidos por las técnicas de 

reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la 

mujer que también ha prestado su consentimiento previo (…)  debidamente inscripto 
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en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de 

quién haya aportado los gametos.”214Se crea la posibilidad de que no exista 

presunción de filiación si alguno de los cónyuges no prestó su correspondiente 

consentimiento informado y libre, esto según se ha dispuesto tanto en la norma 

marco y su reglamento, como en el Código Civil y Comercial argentino, situación 

que se prevé en artículo 256 de este último; es importante destacar que luego de 

dar tal aprobación, no se admitirá impugnación alguna en temas de filiación.  

 

Es posible analizar cómo se desarrolla el derecho a la información en este Código,  

relacionado con los individuos que han nacido gracias a la utilización de  estas 

técnicas de reproducción asistida, el precepto de la información se da en dos vías; 

la primera, en lo referente a la utilización de gametos de un tercero, pues se 

establece la obligación de hacer constar esta situación en la documentación dirigida 

a registrar el nacimiento; el segundo postulado, corresponde a la posibilidad de 

obtener del nosocomio, los datos médicos del donante que se involucró en su 

concepción, siempre y cuando sea relevante para la salud del futuro ser humano; 

mientras que en el aspecto de la revelación de la identidad del donatario, 

únicamente se realizará ante razones bien fundamentadas, las cuales deberán de 

ser evaluadas por la autoridad judicial a través del procedimiento más breve que 

prevea la ley local; en lo que atañe a la utilización genética de tercero 

específicamente en el apartado 575, se consigna que su uso no genera ningún 

vínculo jurídico con el donador.  

 

Las reformas hechas a la ley civil y comercial proponen abordajes en lo tendiente al 

Derecho Internacional Privado, en este punto se considera el tema jurisdicción, 

como definirla en caso de disputas evocadas a determinar la paternidad o bien 

impugnación de la misma ante la inexistencia del consentimiento informado, según 

la norma “(…) deben interponerse, a elección del actor, ante los jueces del domicilio 

de quien reclama el emplazamiento filial o ante los jueces del domicilio del 

                                                             
214 "Código Civil y Comercial de la Nación. Argentina." 2015. http://www.infojus.gob.ar/docs-
f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf (último acceso: 19 de marzo de 2015). 
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progenitor o pretendido progenitor. (…) En caso de reconocimiento son 

competentes los jueces del domicilio de la persona que efectúa el reconocimiento, 

los del domicilio del hijo o los del lugar de su nacimiento (…)215 ”, esto según el 

postulado 2631; sobre cuál es el Derecho aplicable en los conflictos de interés 

previamente citados, se tiene como norma aplicable la del domicilio del menor al 

momento en que se llevó a cabo el alumbramiento o bien el de la residencia del 

padre o supuesto progenitor, también se sostiene que las posibles pugnas legales 

en estos casos de reproducción asistida, bien podrían dirimirse haciendo uso de la 

ley que está vigente en el lugar en que se celebró el matrimonio. En el caso de que 

el hijo sea producto de este tipo de convivencia. 

 

La legislación gaucha contempla el hecho de que se debe procurar, tener disponible 

no solo mayores soluciones, sino las más idóneas para que las mismas garanticen 

los Derechos Fundamentales de la descendencia; se alude también la situación que 

todo emplazamiento tendiente a reclamar una filiación originado en el extranjero 

deben de ser considerado por el Estado argentino, esto en función de proteger el 

interés superior del niño, entre otros.  

 

2. España 

 

Los primeros datos de la implementación de las técnicas de reproducción asistida 

en esta nación europea, se remontan a los años 70, en vista de la interacción social 

de estos procedimientos en suelo español se tiene que la primera regulación de ese 

tópico se da con la Ley 35 del 22 de noviembre de 1988, en donde se establece que 

la edad mínima para ser usuaria de las técnicas de reproducción asistida era de 18 

años. Se da en esta primigenia norma que la paciente pueda tener acceso a estos 

servicios, ya sea en pareja, sola o por medio del semen de un donante; esta abierta 

variedad se da atendiendo a la emancipación e independencia de la mujer en 

relación con el varón en temas reproductivos. De hecho, esta Ley sobre Técnicas 

de Reproducción Asistida, no pretendía tejer un modelo parental tradicional como 

                                                             
215 Ibíd.  



130 
 

bien se pretendía aplicar en Costa Rica. Si bien es cierto, en el momento de su 

creación la LTRA fue una propuesta novedosa en torno al tema del diagnóstico, 

investigación y tratamiento de la infertilidad,  no obstante no se puede obviar que 

con la práctica de los tratamientos de infertilidad  se fueron generando situaciones 

particulares que no encontraban respuesta en dicha ley, dentro de estas situaciones 

se puede mencionar el hecho que no se permitía la obtención de embriones 

humanos con fines diferentes a la reproducción; por ende, se encontraba proscrita 

la clonación; la única forma para realizar experimentación e investigación con 

embriones era solamente cuando estos estaban muertos o bien hubiesen sido 

declarados inviables, sobre el tópico de la vialidad de fetos, sólo era posible en esta 

ley con la justificación de que esos embriones no fuesen implantados cuando el 

resultado final de la investigación fuese alguna enfermedad grave.  

 

En cuanto a las lagunas legales del LTRA, tenemos la aparición de un fenómeno 

apremiante, relacionado con el tema de la obtención de embriones para los distintos 

tratamientos reproductivos y es que en España se da un sobrante de embriones 

crio-conservados, pues la ley de 1988 permitía congelar tanto esperma, como pre- 

embriones, así mismo la reglamentación no contemplaba un límite para la obtención 

de embriones en cada ciclo reproductivo, ya que el fecundar más producto elevaba 

el porcentaje de éxito y en caso de un eventual fracaso en los procedimientos, no 

era necesario iniciar con todo el ciclo reproductivo, sino solamente usar alguno de 

los que se encontraban previamente conservados.  Sobre este tema varios medios 

de comunicación ibéricos se refirieron, exponiendo la urgencia de una reforma 

legislativa; por ejemplo, en el portal Catholic. net, se señalaba sobre este asunto 

que “(…) se desconocía el número exacto de embriones congelados en las clínicas 

españolas, su número podría rondar los 100.000-200.000 (sólo una clínica 

valenciana tenía 40.000)216 ”, como detonantes que originaron la superpoblación en 

aquel país europeo, se mencionan la pérdida del deseo de un embarazado, 

                                                             
216 Llano, Carlos. Ley española sobre FIV y la explotación comercial de gametos y embriones. Catholic.net. s.f. 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/14438/cat/263/-ley-espanola-sobre-fiv-y-la-explotacion-comercial-de-
gametos-y-embriones.html (último acceso: 14 de julio de 2015), párrafo 5.  
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separaciones de pareja, enfermedad o muerte de alguno de los pacientes, el cambio 

de domicilio y la no notificación de esa nueva información a los centros 

reproductivos. 

 

Así las cosas, nace a la vida jurídica  Ley 45/2003,  compuesta por tres puntos 

transversales, aunque no podemos olvidar que el fin principal de la reforma a la 

LTRA, fue solucionar el grave problema de acumulación de embriones humanos 

bajo congelación, que se encontraban abandonados por toda la nación española;  

en la elaboración de esta nueva regulación se tomó en cuenta el Convenio de 

Oviedo del 4 de abril de 1997, con el objetivo de que preservara los derechos 

humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología 

y la medicina. Para citar de un modo puntual las modificaciones que trajo esta nueva 

ley, se puede mencionar que se creó un límite de tres ovocitos para que fuesen 

implantados por cada ciclo reproductivo, este último punto fue muy criticado por la 

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida local, ya que consideraban 

que esta reducción en la cantidad de pre-embriones perjudicaba de manera 

importante las tasas de éxito, exponiendo la salud de la mujer a un mayor riesgo; 

se creó la posibilidad de crio-conservar el semen durante toda la vida del donante 

(en la anterior ley era por cinco años), se abre la posibilidad de crio-conservar los 

óvulos con fines reproductivos, sobre el supuesto de la existencia de embriones 

supernumerarios se dispuso que estos serían conservados por un plazo equivalente 

a la vida fértil de la mujer, esto por si se diera la oportunidad de que fuesen 

transferidos en intentos posteriores, para tal circunstancia los pacientes deberían 

de haber firmado un documento llamado “consentimiento informado”, el cual 

consiste en que la pareja o la mujer que será intervenida deberá manifestar su 

anuencia, en torno al caso de los embriones preservados no fuesen transferidos en 

el lapso previsto, en su defecto sean donados con fines reproductivos, lo anterior 

como única alternativa. Otra iniciativa  tendiente a vigilar el número de embriones 

crio-conservados, es que se establece la obligación de los centros de fertilización in 

vitro, de  verificar que los solicitantes de este tipo de tratamiento, no tengan en 

ningún otro nosocomio fetos preservados, lo anterior como condicionante para 
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poder acceder a un nuevo tratamiento reproductivo; otra obligación importante que 

estableció esta reforma, fue el hecho de que las clínicas que custodiaban embriones 

crio-congelados, deberían de adquirir algún tipo de seguro, con el fin de indemnizar 

a los pacientes, en caso de que por alguna eventualidad el material genético en 

custodia sufriese algún daño irreparable.  

 

También, mediante disposición única, se creó el  Centro Nacional de Trasplantes y 

Medicina Regenerativa, como organismo público de naturaleza autónoma, pero 

adscrito al Ministerio de Salud y Consumo; dicho ente sería el encargado de 

coordinar, gestionar, promover, asesorar sobre todo lo concerniente a  la política de 

trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano en España, organismo 

que jugó un papel importante en cuanto a la determinación del destino de los 

“productos” congelados con anterioridad al 2003, pues en la Ley 45/2003 se dieron 

varias opciones para esclarecer el futuro de estos supernumerarios, por ejemplo 

que los embriones que contaran con la autorización expresa de sus progenitores, 

podían ser donados sin ánimo de lucro a otras parejas que estuviesen en lista de 

espera para someterse a una FIV,  por otra parte, estos fetos  se  mantendrían “(…) 

crio conservados durante un plazo de cinco años más. En el caso de que no se 

produzca la donación en dicho plazo, serán cedidos al Centro Nacional de 

Trasplantes y Medicina Regenerativa. (…)217” esto para fines investigativos; para 

los embriones generados con posterioridad al 2003, solamente era posible que 

fuesen usados por las mismas personas que los generaron o bien por otras mujeres, 

siempre y cuando su destino fuese de índole reproductivo.   

 

Sin embargo, la reforma a la Ley 35/1988, no cumplía con las expectativas y 

necesidades de la sociedad española moderna, en razón de ello se decide en el 

año 2006 crear una nueva ley sobre técnicas de reproducción asistida, la Ley 

14/2006 del 26 de mayo, derogando así completamente las directrices previas. La 

                                                             
217  Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas 

de reproducción asistida. 2003. https://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/spanish_law45.pdf (último acceso: 

11 de junio de 2015). 
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nueva norma se enmarca en una línea de proposiciones novedosas, pues incluye 

en su artículo 1.2 el concepto de pre-embrión, el cual es un término altamente 

discutido y para algunos doctrinarios opositores al procedimiento FIV inexistente,  

pues consideran que la figura más primigenia del ser humano es el embrión; en 

anteriores legislaciones, se detallaba de forma expresa las técnicas de reproducción 

que se iban a acuerpar en la norma; en este caso la nueva regulación es más flexible 

y deja un portillo abierto para que conforme se den avances científicos y 

tecnológicos, se puedan incorporar futuros procedimientos, previo informe de la 

Comisión Nacional de Reproducción Asistida.  

 

En este escenario, los tratamientos no sólo se toman como herramientas para 

combatir la infertilidad, sino que, esta nueva norma, mediante la implementación del 

diagnóstico genético preimplantacional, abre una nueva vía para la prevención de 

enfermedades genéticas, para las cuales hoy en día no se cuenta con tratamientos 

médicos efectivos, según artículo 13.1  de la ley14/2006 “Cualquier intervención con 

fines terapéuticos sobre el pre embrión vivo in vitro sólo podrá tener la finalidad de 

tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con garantías razonables y 

contrastadas (…)218”, esta técnica de diagnóstico preimplantacional, deberá 

comunicarse siempre a la autoridad sanitaria correspondiente y esta a su vez 

informará lo acontecido a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida; 

es válido resaltar que esta legislación permite practicar los mismos procedimientos 

investigativos en pre-embriones in vitro, con fines terapéuticos para terceros, previo 

cumplimiento de requisitos según lo establece el apartado 12.2 de la norma de 

estudio, situación que no se contemplaba en regulaciones previas;  en relación con 

el tópico de la clonación, el numeral 1.3 lo prohíbe de manera expresa, no es viable 

a la luz de esta ley la clonación de seres humanos con fines reproductivos, ya que 

no es catalogada como una técnica reproductiva. 

 

                                                             
218 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. 2006. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292 (último acceso: 11 de junio de 2015). 
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La aplicación de la FIV o cualquier otra técnica reproductiva, solamente será posible 

cuando existan probabilidades razonables de éxito y no haya riesgo para la salud 

física o mental de la madre o del futuro de la descendencia, previo consentimiento 

informado; siempre en el tema del in vitro, se mantiene el límite de 3  pre-embriones 

por ciclo reproductivo, en atención a la complejidad que exige este tipo de 

procedimientos; la regulación mantiene que las féminas que se  sometan a estas 

prácticas médicas “(…) deben de ser mayores de 18 años, y con plena capacidad 

de obrar, esto es, no deben de estar incapacitadas judicialmente (…)219”,  en cuanto 

a la debida presentación del consentimiento informado de todos los individuos 

relacionados con en el tratamiento,  se dice que en este formulario, constará la 

voluntad libre y expresa de los futuros pacientes, incluyendo, a los donadores, la 

norma prevé que ésta adhesión deberá de alcanzar “(…) los aspectos biológicos, 

jurídicos y éticos de tales técnicas (…) (sic) Igualmente, el contenido de la 

información deberá incluir una información detallada relativa a las condiciones 

económicas del tratamiento(…)220”, tal aprobación es importante en los casos en 

que acceden a este tipo de procedimientos, como parejas legalmente constituidas  

pues con el no sería posible, que eventualmente alguno de los conyugues entable 

en un futuro, alguna acción correspondiente a impugnar la paternidad del producto 

nacido mediante donación de esperma o bien de embrión, lo descrito antes para 

preservar un tema de filiación, velando siempre por la protección del interés superior 

de los menores de edad, además de salvaguardar la identidad de los mismos. 

 

Sobre el tema de la crio-conservación, también es importante la herramienta del 

consentimiento informado, con el fin de evitar la producción supernumeraria de 

embriones o gametos sin utilizar y carentes de disposición especifica por parte de 

sus dueños; semejante situación se vivió en los primeros años de aplicación de la 

norma 35/1988, de ese modo y para evitar retrocesos legislativos, es que se dispone 

en la Ley 14/2006, que los futuros padres deberán de establecer el destino del 

material crio-conservado, tal como se señalan en este cuerpo normativo: “a) Su 

                                                             
219 Ibid.  
220 Ibid. 
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utilización por la propia mujer o su cónyuge; b) La donación con fines reproductivos, 

c) La donación con fines de investigación; d) El cese de su conservación sin otra 

utilización, una vez finalizado el plazo máximo de conservación establecido en esta 

Ley, sin haber optado por alguno de los destinos mencionados221”,  sobre lo que 

atañe al último punto, se refiere a que cada dos años los centros médicos que 

custodian los materiales genéticos, deberán solicitaran la renovación o modificación 

del acuerdo previo; y si se diera el caso que en dos renovaciones continuas, no se 

pudiese obtener el beneplácito de los pacientes ( ya sea mujer sola o cónyuges), 

dejando constancia fehaciente de los intentos infructuosos de variar dicho 

consentimiento, los pre-embriones y gametos en cuestión quedarían bajo la 

responsabilidad de las clínicas en donde se encuentren preservados, abriendo así 

la posibilidad de que las autoridades médicas y administrativas de dichos 

nosocomios dispongan su rumbo siempre y cuando se respeten los fines supra 

indicados, además de salvaguardar los principios rectores en tratamientos de 

fertilidad como lo son la confidencialidad, anonimato,  la gratuidad y ausencia de 

ánimo de lucro en el manejo de los mismos. 

 

Apuntado a la posibilidad que los pacientes escojan como destino de las células 

germinales sobrantes, la investigación o experimentación sobre los mismos, no será 

una decisión que pueda llevarse a cabo por la libre, en lo que corresponde el 

apartado 14.2 de la Ley 14/2006, propone que “los gametos utilizados en 

investigación o experimentación no podrán utilizarse para su transferencia a la mujer 

ni para originar pre-embriones con fines de procreación 222”, además del 

cumplimiento de una serie de requisitos  destacados en el numeral 15; por ejemplo, 

se habla de la aprobación de los progenitores o en su caso de la mujer sola,  hasta 

es posible que los centros reproductivos utilicen este tipo de material para la 

investigación y la experimentación en casos de abandono;  también se pacta que 

para dichos fines, los fetos a utilizar no deben de haber excedido más de 14 días 

después de la fecundación del ovocito, descontando el tiempo en el que pueda 

                                                             
221 Ibid. 
222 Ibid.  
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haber estado crio-conservado, la investigación se debe realizar con base en un 

proyecto de estudio previo; su desarrollo sólo sería posible en clínicas debidamente 

autorizadas y bajo la inspección de personal calificado, en el supuesto de que por 

el desarrollo de la investigación se deba de ceder a otro sanatorio el material 

genético bajo inspección, se considera necesario establecer los nexos entre ambas 

instituciones y los posibles fines perseguidos en el plan o pesquisa, una vez 

finalizado el propósito, la clínica reproductiva que dio inicio a los procedimientos 

tendrá que hacer un informe mediante el criterio de equipo científico a cargo de la 

exploración, esta documentación dirigida a la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida y, en su caso, al órgano competente que lo informó. 

 

En cuanto al aspecto de la donación de gametos o pre-embriones a terceros, es 

preciso recalcar que nunca este acto tendrá ningún tinte de lucro, ni ningún tipo de 

beneficio económico, la donación tiene como principios característicos el 

desprendimiento desinteresado, por ende, de gratuidad y el anonimato, mismo que 

se garantiza mediante la firma de un contrato escrito, entre los centros reproductivos 

y los futuros donadores. La intención de estos últimos no es establecer una relación 

filial con los eventuales productos que surjan del material genético donado, ni 

obtener reconocimientos dinerarios por las conquistas o descubrimientos que 

puedan derivarse de los pre-embriones o gametos cedidos. En lo que respecta a los 

requerimientos específicos que debe cumplir un individuo para convertirse en 

donador de material genético, la Ley 14/2006 indica que estos tendrán que ser 

mayores de 18 años y gozar de perfecto estado de salud integral, todos los datos 

médicos, genéticos y hasta cuantas veces ha sido proveedor de gametos o pre-

embriones deberán de inscribirse en el Registro Nacional de Donantes, cuya 

creación se da en el umbral del apartado 21 de la norma de marras. 

 

Es importante destacar que, en esta nación europea se establece un número 

máximo de hijos generados con gametos de un mismo donante, de tal modo me 

permito transcribir tal disposición “(…) no deberá ser superior a seis. A los efectos 

del mantenimiento efectivo de ese límite, los donantes deberán declarar en cada 
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donación si han realizado otras previas, así como las condiciones de éstas, e indicar 

el momento y el centro en el que se hubieran realizado dichas donaciones. Será 

responsabilidad de cada centro o servicio que utilice gametos de donantes 

comprobar de manera fehaciente la identidad de los donantes, así como, en su 

caso, las consecuencias de las donaciones anteriores realizadas en cuanto a la 

generación de hijos nacidos previamente. Si se acreditase que el número de éstos 

superaba el límite establecido, se procederá a la destrucción de las muestras 

procedentes de ese donante. (…)223 ”  

 

Un aspecto muy importe y ligado a lo previo discutido, tiene que ver con las 

consideraciones, que los legisladores ibéricos realizaron con respecto al asunto del 

cómo determinar la filiación de los niños nacidos mediante la aplicación de las 

técnicas de reproducción humana, como se ha podido apreciar a lo largo de este 

apartado, el contrato escrito del consentimiento informado por parte de los 

involucrados, es de suma importancia a la hora de establecer vínculos de 

paternidad, pues según se estipula en la Ley 14/2006 numeral 8, los cónyuges por 

haber firmado tal acuerdo, no es posible que realicen ninguna impugnación de 

paternidad, ya sea que el niño haya sido procreado mediante contribución del 

donante (s), de tal forma que a ese contrato la legislación española lo considera 

como un documento indubitado, es decir que su valor legal es reconocido por las 

partes involucradas y no admite prueba en contrario. La norma española resulta ser 

muy completa, pues abarca diferentes situaciones e inconvenientes que bien 

podrían presentarse en el desarrollo de un procedimiento como la FIV, al respecto 

resuelve el cómo proceder cuando se da la premoriencia del marido, ante un hecho 

como este se tiene que para establecer un ligamen paterno, el elemento reproductor 

ya debe de haber sido introducido en el útero de la mujer antes de su deceso, tanto 

el varón casado como el soltero tienen la posibilidad de expresar su voluntad de 

procreación referente a tratamientos reproductivos, mediante la elaboración de un 

documento en el cual manifieste su consentimiento informado, dicha declaración 

tendría que ser una  expresión libre, consciente y formal, los posibles instrumentos 

                                                             
223 Ibid. 
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jurídicos a utilizar en este caso se enlistan en el artículo 9.2, en donde se alude al 

testamento y una escritura pública, serían estos los documentos en los cuales sería 

posible dejar plasmado algunas instrucciones previas sobre el tema reproductivo, 

dicha acción sería con el objetivo de que el material genético existente pueda ser 

utilizado en los 12 meses siguientes del fallecimiento para fecundar a su mujer, esta 

disposición produciría los efectos jurídicos necesarios de la presunción legal 

matrimonial.  

 

Si bien, la ley de reproducción asistida es un instrumento novedoso en el tema de 

marras, se puede encontrar en esta un componente al cual se le da un abordaje 

conservador y son las consideraciones previstas en torno al tema de la maternidad 

subrogada o bien la llamada gestación por sustitución, según lo que se desprende 

del apartado 10.1  de la ley analizada, se declaran nulos de pleno derecho los 

contratos que se celebren y tengan como objeto una gestación subrogada; pues en 

suelo español la filiación de los hijos está dada por el alumbramiento, sin embargo 

dentro del mismo artículo, el inciso tercero se indica: “Queda a salvo la posible 

acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las 

reglas generales224”; por tal motivo es que algunas parejas (homosexuales y 

heterosexuales), así como mujeres solas, han acudido a consumar este 

procedimiento en otros países; no obstante, han tomado como portillo legal lo 

estipulado en el artículo 10.3, específicamente en la parte del enunciado en donde 

alude al uso de las “reglas generales” en el sistema jurídico ibérico, en virtud de la 

indeterminación y la universalidad que encierra este concepto, es que ha sido 

posible que nacimientos ocurridos en el extranjero mediante vientres de alquiler, 

sean registrados en España como hijos de los individuos que contrataron el servicio; 

a esto se le debe de sumar la reforma hecha a la ley vigente es su artículo 7, inciso 

3, donde se prevé un beneplácito para la filiación de hijos nacidos mediante este 

tipo de contratos, pero específicamente se refiere a relaciones formales entre 

mujeres. 

 

                                                             
224 Ibíd. 
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Las soluciones que brinda el sistema jurídico español para la legalización de 

parentescos, reside en la idea de velar por el interés superior del niño y con el fin 

de preservar la identidad del mismo; en esta nación es posible inscribir estos 

nacimientos de las siguientes formas; por ejemplo, si la inscripción de la sentencia 

pretendida fue generada en un proceso sin contención, los trámites se realizan con 

la documentación respectiva ante el Registro Civil español, mientras que si se está 

ante la presencia de una resolución en la cual medió contención, se deberá acudir 

a los tribunales mediante la vía del exequatur. Sobre el reconocimiento de niños en 

relaciones de parejas homosexuales, es un poco diferente y puede resultar 

discriminatorio, pues como bien lo indica (Vilar González 2014) “la  Ley 3/2007, de 

15 de marzo, (…) introdujo un apartado 3 al artículo 7 de la Ley 14/2006 sobre 

técnicas de reproducción humana asistida, permite a una mujer casada con otra 

mujer «manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que 

consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la 

filiación respecto del nacido», pero no la inscripción de la filiación por naturaleza a 

favor de dos hombres”. Así las cosas, tenemos que en el caso de que una pareja 

masculina, tramite una solicitud registral de este tipo, en un inicio solo constará en 

actas civiles el nombre de uno de los varones como padre, para que pueda aparecer 

el niño como hijo del hombre restante, este debería de acudir a entablar un proceso 

de adopción. Sobre estas actuaciones existen grupos a favor y en contra, unos en 

pro de la materialización de los Derechos Sexuales y Reproductivos en todas sus 

formas, hasta encontrar algunos que reclaman sanciones penales por fraude a lo 

establecido por la ley española, pues se está avalando una figura prohibida en la 

norma nacional. 

 

Para finalizar con las consideraciones del Derecho español alrededor del tema de 

reproducción asistida, es preciso describir el abordaje de esta legislación hace en 

lo que respecta al tópico de las infracciones y las sanciones, las cuales están 

contempladas en el capítulo VIII de dicha ley, sobre lo que interesa dispone que las 

faltas descritas en el artículo 26 titulado como infracciones , podrán ser sancionados 

desde el ámbito administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal  o de 
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alguna otra índole en la que pudiese encasillarse la conducta, en el dado caso que 

la transgresión sea constitutiva de un delito, la autoridad administrativa deberá 

comunicar tal situación al “(…) Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el 

procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. 

La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa.(… )225”; con el fin 

de garantizar el debido proceso; no es posible que se le sancione dos veces por los 

mismos hechos o intereses protegidos; es decir, consideración expresa del principio 

non bis in ídem, también se puede encontrar un precepto de seguridad jurídica, 

relacionado con la prescripción de las infracciones, es decir el tiempo que se tiene 

transcurrir para que un una infracción no sea perseguible, según artículo 24.5 las 

contravenciones de la Ley 14/ 2006 prescriben de la siguiente forma “(…) Las 

infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y 

las leves, a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves 

prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las 

impuestas por faltas leves, al año226.” Conviene mencionar que en el Código 

Español también se contemplan algunos delitos relacionados con el tema de 

reproducción asistida, tales como lesiones al feto, delitos relativos a manipulación 

genética, o que se realice la técnica sin autorización, entre otros. Las penas 

consideradas corresponden a años en privación de libertad y la respectiva 

inhabilitación profesional.  

 

En el aspecto de la autoría, se observa que los responsables de las infracciones  de 

acuerdo con el apartado 25 de la ley de marras, se considerará como responsable 

o infractor, a quien cometa el hecho; se establece la posibilidad de que este 

reproche recaiga sobre varias personas, es decir, sobre quienes hayan participado 

en la consumación de hecho; de igual forma, los centros hospitalarios comparten 

una responsabilidad en el momento de las sanciones llevadas a cabo por su 

personal médico o bien por el mal funcionamiento de algún equipo, que hubiese 

provocado daño al paciente o bien a los gametos o embriones, esto sería lo que 

                                                             
225 Ibíd. 
226 Ibíd. 
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conocemos como la responsabilidad objetiva del asunto; no es posible obviar que 

en caso de una condena por las infracciones descritas en esta norma, es necesario 

hacer ver  que todas son pecuniarias, todos los autores, coautores o responsables, 

deberán de responder solidariamente ante la sanción determinada.  
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Conclusiones  

 

El tema de la infertilidad ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, 

de igual forma los actores sociales le han hecho frente de diversas maneras, al 

guardar una obvia y estrecha relación con la sexualidad, los grupos que han 

ostentado el poder en diferentes momentos históricos, se han servido del mismo 

para ejercer control y dominación sobre los demás componentes del colectivo. De 

esa forma, los grupos de poder acostumbran atacar aquella persona o grupo que 

amenazan la estabilidad del medio, las acciones de estos grupos tienden por fin 

desaparecer la identidad y la diferenciación de determinados sujetos que son 

quienes “ponen en peligro” ese status quo. Estos actos de dominación se 

acostumbraban a nutrir y se exteriorizaban por ideas fundamentalistas de antiguos 

dioses castigadores; resulta irónico que lo mencionado en este párrafo, no quede 

sólo como referentes de sociedades pasadas, esa base del sistema patriarcal 

dominante, aún tiene cabida en nuestro imaginario social, pues como se demuestra 

a lo largo de este aporte investigativo, los detractores de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, son la representación de un modelo déspota de sujeción; sectores 

que no creen en los principios básicos de nuestra norma constitucional como lo son 

la igualdad y la no discriminación; es contradictorio que un país que se cataloga y 

se vende internacionalmente como una nación pacífica y democrática, alimente este 

tipo de confrontaciones estigmatizantes, dirigidas a anular un grupo minoritario que 

ha luchado por más de quince años para lograr hacerse sentir y tener la aceptación 

por parte de los demás miembro de nuestra sociedad.  

 

Los ataques que han sufrido las personas infértiles en nuestro país, en algunas 

ocasiones se ha sobredimensionado, pues los opositores al tema FIV han tratado 

de imponer sus argumentos de una manera poco diplomática, tal es el caso que se 

dio hace unos meses atrás en el Plenario del Primer Poder de la República, cuando 

el diputado Socialcristiano Jorge Rodríguez, en su intervención manifestó que “(…) 

(sic) es hermoso el saber que soy hombre, hijo de una mujer y no soy un probeta, 

ni producto de la fertilización in vitro, sino que soy producto de una gran mujer, y 
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que Dios me puso un alma227”; de este hecho deseo destacar que es sólo una 

muestra de la violencia que día a día sufren las víctimas del Caso FIV, eso desde 

que se inició el camino a la Corte Interamericana, pero no sólo eso, generalmente 

cuando se debate sobre la prohibición del in vitro, la falta de voluntad política y la re 

victimización de estas personas;  se está dejando de lado una situación particular, 

que es necesario hacer ver; si bien el aludido procedimiento médico se proscribió 

en el año 2000, para esa fecha ya se había aplicado este tratamiento y de igual 

forma en el corto tiempo en que estuvo vigente el Decreto Figueres-Weinstok, hubo 

algunos nacimientos de niños por medio de FIV; también  existen personas que se 

procrearon en el extranjero. Los primeros son ya adultos, los segundos hoy son 

niños o adolescentes; personas que por el origen de su nacimiento, son blanco de 

críticas y fuertes burlas como la acotada previamente. De este modo se puede 

comprender que estos individuos, también son damnificados con la apatía del 

sistema, son víctimas de actitudes violentas, discriminatorias y denigrantes 

enfocadas hacia ellos, en razón de la forma en como vinieron al mundo, en atención 

de esta particular, recuerdo que una emisora católica por el año 2011, había lanzado 

cuñas de radio, para adversar el posicionamiento de este grupo y atropellar la 

opinión positiva que había dado en aquel entonces la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos228.  

 

En cuanto a la recomendación que bien podría externar hacia el punto anterior, 

resulta difícil dar una fórmula mágica para evitar este tipo de actuaciones, no 

obstante, se debe decir que  conviene fomentar una educación inclusiva sobre este 

tipo de temas, sería un fuerte recurso dirigido a eliminar todas las formas de 

discriminación desarrolladas en torno a los tratamientos de reproducción asistida, 

                                                             
227 Murillo, Álvaro. "Jorge Rodríguez, el diputado impredecible". 8 de marzo de 2015. 

http://www.nacion.com/nacional/politica/diputado-impredecible_0_1474052647.html (último acceso: 27 de 
octubre de 2015), párrafo 23.  
228 La campaña fue retira de la radio por incluir el uso de menores de edad, algunos de los anuncios tenían la 
siguiente línea: “"Hola. Soy Sofi, la tercera de tres hermanitos, y, aunque mis papitos me amen con todo su 
corazón, sé que para venir al mundo mis otros siete hermanitos murieron en un laboratorio". “Ordenan 

suspender una campaña de la Iglesia contra la FIV en la que se usan niños”. SDP.noticias. 28 de junio de 2011. 
http://www.sdpnoticias.com/notas/2011/06/28/ordenan-suspender-una-campana-de-la-iglesia-contra-la-fiv-en-
la-que-se-usan-ninos (último acceso: 30 de setiembre de 2015), párrafo 6.  
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hacer ver a la población general mediante información disponible en espacios 

públicos que la esterilidad es una enfermedad compleja que no sólo afecta los 

órganos reproductivos de los individuos, sino que tiene un fuerte peso sicológico,  

sobre las personas que viven en esta condición, y que por motivos de intolerancia, 

también se ha tendido a estigmatizar a sus familiares; el proceso educativo debe 

explicar didáctica y sicopedagógicamente las dimensiones de lo que es ser 

diagnosticado con una enfermedad como la infertilidad; estos individuos en función 

de su enfermedad, son considerados como discapacitados, por ende meritorios de 

la protección especial que confieren nuestras leyes y el derecho internacional. 

 

La vida sexual y reproductiva del hombre aún hoy en pleno siglo XXI, se encuentra 

plasmada de prejuicios y estereotipos, que nosotros como sociedad debemos de 

trabajar en conjunto para derribarlos y/o desmitificarlos, mediante la construcción 

de un sistema interactivo más tolerante, que sea consciente de la diversidad que 

existe en este país, y lograr que los individuos  que poseen alguna limitación física, 

emocional o social sean incluidos en la dinámica que se desarrolla en el día a día 

dentro del colectivo; conviene  fomentar las ideas de tolerancia y de respeto hacia 

nuestros pares; sin embargo, en el Caso FIV, ha imperado una ola denigrante tanto 

de los involucrados como del procedimiento en sí, ha existido una difícil aceptación 

por parte de sectores religiosos, que si bien no son mayoría; han truncado la eficacia 

de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la apatía 

política y la incapacidad política que mostraron por mucho tiempo nuestras 

autoridades, en la búsqueda de consenso. 

 

 Los Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, 

siempre han sido protectores de la diversidad, con excepción de la errónea 

interpretación que realizó la Sala Constitucional respecto al tema, del análisis del 

segundo y tercer capítulo del trabajo de marras, se desprende que el Estado 

costarricense cuenta con la suficiente normativa interna para poder desarrollar de 

manera efectiva, el goce pleno y disfrute de una Salud Sexual Reproductiva, existe 

abundante ley para que los administrados no se queden como sujetos pasivos, 
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dependientes de lo que las autoridades deseen otorgarles, el marco legal es 

suficiente como para que los ciudadanos exciten los órganos correspondientes,  

bajo el objetivo de exigir más y mejores servicios de salud reproductiva, sin 

embargo, como lo expone  el (Instituto Nacional de las Mujeres 2015), “(…) el Estado 

costarricense ha asumido compromisos en materia de derechos sexuales y 

reproductivos a través de la ratificación o adhesión de diversos instrumentos 

internacionales en  materia de derechos humanos (…) Pese a estos compromisos, 

aún persisten importantes vacíos y debilidades en cuanto a la aplicación de las 

normas. Por ello, diferentes mecanismos del Sistema de Naciones Unidas y el 

Sistema Interamericano (sic) han recomendado intensificar los esfuerzos realizados 

a fin de garantizar a las personas en general, y a las mujeres en particular, su acceso 

a diferentes servicios en materia de protección y asistencia de su salud sexual y su 

salud reproductiva229.” 

 

La sentencia de la Corte Interamericana del Caso Artavia y otros, a pesar de todo, 

se convierte en un hito, en lo que respecta a la atención y garantías de las minorías 

entorno al iusfundamental, la interpretación hecha por la Corte, sobre las 

consideraciones jurídicas que se debe de tener o no con los embriones no 

implantados. La definición de cuando empieza la vida humana, son aspectos que 

traen consigo un gran avance jurídico, pues se deja de lado los postulados 

conservadores de la Sala Constitucional , que  consideraban al feto no implantado 

como persona humana; el hecho de que la Corte Interamericana hiciera ver que 

para ellos la protección que contempla el artículo 31 del Código Civil, el cual señala 

que “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. La 

representación leal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería como si 

hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante 

legal230”, dicha protección se debe de entender según la interpretación propuesta 

en el artículo 4.1 de la Convención de marras, es decir desde la concepción, etapa 

                                                             
229 (Instituto Nacional de las Mujeres 2015), 172.  
230 Código Civil. (San José. Investigaciones Jurídicas. 2009), 23. 
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que los jueces definieron como el momento en que el embrión es trasladado al seno 

materno, no es posible según los jueces internacionales que la concepción sea un 

episodio que ocurra fuera del cuerpo de la mujer,  en donde no existen condiciones 

para el desarrollo del embrión .  

 

La interpretación sobre la concepción que esgrimió este alto tribunal, es la base 

jurídica para que en el país se abran las puertas a diferentes avances tecnológicos, 

en este momento se está dando la batalla por la Fertilización In Vitro y los Derechos 

Reproductivos de la población, no obstante en el momento en que se dé una tregua 

político social, permitiendo el avance del Decreto de Fertilización In Vitro que se 

encuentra suspendido; o en su defecto finalmente, la Asamblea Legislativa logre 

quorum sobre este aspecto y se materialice prontamente dicho procedimiento 

médico, sería viable poder hablar de la implementación en el país de estudios 

genéticos realizados a partir de las células germinales o bien de embriones no 

implantados, lo anterior bajo ciertos requerimientos, cual ejemplo de la ley española, 

en la que es posible realizar investigaciones con estos materiales, siempre y cuando 

sean dirigida a paliar efectos de enfermedades degenerativas como el cáncer.  

 

La tecnología se debe ver como una herramienta aliada para generar mejores 

condiciones de vida a los seres humanos; es por ello que la difusión y la educación 

sobre en qué consisten los avances tecnológicos en el campo de la medicina, 

debería de ser una buena e importante arma para combatir el miedo a lo nuevo y 

desconocido, situación que se ha manifestado plenamente en torno a la FIV, prueba 

de ello fue que a tan solo días de firmado el Decreto No. 39210-MP-S, ya se habían 

interpuesto ante la Sala dos acciones de inconstitucionalidad  y  tres recursos de 

amparo; al día de hoy, solo queda una acción acogida para estudio. 

 

Después de casi tres años de la emisión de la condenatoria por el Caso FIV, no 

existe un cumplimiento real y efectivo de dicho fallo, la prohibición sigue dándose, 

cada vez que una mujer o una pareja es diagnosticada con infertilidad y el 

tratamiento prescrito es una FIV, la cual aún no está disponible en el país. Se 
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incumple la garantía de no repetición, el hecho de que el  Poder Ejecutivo recurriera 

a un Reglamento (de último momento), esto ante la inoperancia  de la Asamblea 

Legislativa, que no pudo lograr ni una negociación ni acuerdo político al respecto, la 

situación descrita en estas líneas, demuestra que existe una urgencia  en el Primer 

Poder de la República, pues la ingobernabilidad latente en el caso de la FIV, lo que 

nos muestra es que se debe hacer una revisión y actualización a su Reglamento 

Interno,  esto con el fin de implementar un proceso abreviado para temas tan frágiles 

como el analizado, de igual forma es necesario  realizar una restricción en cuanto 

al número de mociones que puede interponer un diputado a un proyecto de ley, se 

debe de eliminar el hecho de que sea ilimitado, pues eso promueve acciones 

obstruccionistas e inoperancia legislativa, además al restringir  a cierto número de 

mociones, se le exigiría a este funcionario público más eficiencia en la función del 

poder en él depositado.  

 

La promulgación del Decreto No 39210-MP-S, como ya se ha dicho fue un acto 

favorable, sin embargo, se debe decir que si esta directriz sale bien librada del 

análisis constitucional que realice la Sala, esta norma resultaría insuficiente pues 

como se ha mencionado, en ella solo se contienen aspectos muy generales, 

relacionados con la implementación y el desarrollo de la técnica; no  hay 

señalamiento disposiciones sobre infracciones, multas administrativas, 

suspensiones,  tipificaciones de conductas de índole penal y su respectiva sanción, 

pues estos son asuntos en donde sí se limitan Derechos Fundamentales, la 

Constitución ha establecido y así lo ha interpretado la Sala, que dichos temas deben 

tratarse desde el ámbito de una ley formal, debidamente emanada de la Asamblea 

Legislativa, se debe ser claro que no se está diciendo que el reglamento es 

inservible, sino que para una mejor implementación y fiscalización, debería de fungir 

con una ley a su lado, que sea congruente con los preceptos que contiene el 

reglamento, pero abarcando las materias anteriormente dichas, tal y como sucede 

con la regulación de Argentina. 
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Si el reglamento supera el filtro de constitucionalidad, los temas relacionados con el 

incumplimiento de esas disposiciones, estarían ante la posibilidad de ser 

absorbidos, ya sea por la legislación penal o civil vigente, en los casos en que la 

norma existente resulte aplicable, a modo de ejemplo, se podría hablar de lesiones 

culposas, incumpliendo de contratos de confidencialidad y cuestiones de índole 

éticas sancionables desde los respectivos colegios profesionales.  

 

La futura norma habilitante (Decreto), fue redactado desde una perspectiva 

conservadora, pues no contempla la figura de vientre subrogado, lo que significa 

que no varía sustancialmente la filiación, la cual se sigue dando en función del 

alumbramiento; este reglamento debe de ser revisado con el fin de ampliar y 

solucionar las lagunas existentes, pues es posible encontrarse con situaciones 

pintadas a medias. Por ejemplo, se indica que  es posible retirar el consentimiento 

informado en un tratamiento de reproducción asistida; sin embargo, a diferencia del 

Derecho Comparado, estudiado no contempla hasta qué momento es viable  la 

retractación; tanto la norma argentina como la española disponen que el retiro del 

consentimiento debe efectuarse antes de la implantación, pues en caso de que se 

indique lo contrario, se estaría promoviendo otra figura todavía aún más polémica 

como el aborto; la disposición reglamentaria no es inclusiva, pues se considera que 

esta regulación dispone que la FIV es viable para mujeres solas, dicha estipulación 

bien podría ser aprovechada por mujeres sexualmente diversas, situación que no 

funciona de igual forma  para los hombres. 

 

Hasta el día de hoy no se ha desarrollado ninguna ley efectiva que pretenda levantar 

la proscripción de la FIV, tal y como lo ordenó la Corte y tomando en cuenta que la 

propuesta del Ejecutivo, se encuentra bajo estudio y en peligro de ser derogada; se 

puede decir con propiedad que, el Estado costarricense ha incumplido la obligación 

proferida por los jueces internacionales, continúa lesionando los DF de las víctimas 

ya conocidas en litigio, además sigue incluyendo personas a esta indeseable lista 

de damnificados; es impresionante que un fallo tan rico en análisis y razonamiento 

jurídico como el del Caso in vitro se encuentre estancado, por situaciones o 
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discusiones que no deberían de estarse dando en este momento, lo anterior se debe 

a que nuestras autoridades públicas muestran un total desconocimiento del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, a tal punto que personajes opositores han 

llamado a desconocer el fallo, sin tener en cuenta que tal y como se detalló existen 

recurso y normativa interna, pertinente para reclamar esta situación de inoperancia.  

 

Es posible conseguir  desde el derecho interno sanciones e indemnizaciones a 

través de procesos como el contencioso administrativo, constitucional e inclusive el 

penal si la Corte Interamericana realiza la aclaración solicitada por los 

representantes de la víctimas que consistía en que los juzgadores, que estableciera 

un plazo perentorio, para que los diputados pudiesen crear una ley tendiente a 

regular este tratamiento y en caso de que no fuese así, se pudiese individualizar a 

los diputados obstruccionistas y una vez que los magistrados declaren que  

efectivamente sigue existiendo incumplimiento por parte de estos, sería posible que 

se realice una denuncia formal ante la Sala III. 

 

El único camino para el país es cumplir a cabalidad con la sentencia, pues las 

obstrucciones de sectores y la falta de interés político, lo que generan es que la 

imagen del país se empiece a cuestionar a nivel internacional; esto no beneficia a 

Costa Rica, que se le tache de violar derechos humanos y peor aún de incumplir 

fallos de organismos tan honorables como es la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; es preciso acotar que ésta idea de  exponer a Costa Rica, como un 

Estado transgresor, ha calado en las victimas de la FIV, a tal punto de que se 

encuentran dispuestos a utilizarlo como método de presión, se estaría poniendo en 

entre dicho la imagen pacifista y garante de los DDHH que el país vende a nivel 

internacional; estos creen que es necesario hacer llegar este  asunto ante la  

Asamblea General de la OEA ; no obstante, este es un órgano meramente político, 

por lo que un Estado trasgresor, como lo es actualmente nuestro país, podría 

trabajar los mecanismos políticos para que la resolución que emita este órgano 

pierda el peso condenatorio, por ende este espacio no sería el foro más apropiado 

para ventilar el incumplimiento, pues solamente expondrían la reputación del Estado 
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ante sus pares de América; aunque se podría buscar la posibilidad de que 

organismos financieros, pertenecientes a la OEA, se abstengan de negociar con el 

miembro infractor, en el tanto se mantengan las violaciones de los Derechos 

Humanos. 
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