
I. Introducción 

 

El Centro de Derechos Reproductivos es una organización no gubernamental internacional 

dedicada a la defensa legal de los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos constituyen 

la base de la autodeterminación de las mujeres sobre sus cuerpos y su vida sexual y reproductiva, 

y son determinantes para que éstas alcancen su máximo potencial como personas.  El Centro de 

Derechos Reproductivos fue fundado en 1992 y su sede central está ubicada en Nueva York 

(Estados Unidos de América). El trabajo del Centro se enfoca en el desarrollo de estrategias 

jurídicas para la promoción y protección de los derechos humanos.  El Centro trabaja 

activamente en África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, y Estados Unidos. 

 

El Centro de Derechos Reproductivos tiene el honor de someter ante la Honorable Comisión  

Interamericana de Derechos Humanos el presente informe en derecho, en el marco del trámite 

del Caso 12.361 ANA VICTORIA SÁNCHEZ VILLALOBOS Y OTROS v. COSTA RICA,  con el 

propósito de presentar algunas consideraciones de derecho internacional de los derechos 

humanos, así como de derecho comparado, que  estimamos pertinentes para la resolución del 

caso bajo examen. 

 

Es un hecho notorio a nivel regional
1
, que el 23 de agosto de 2010,  la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos trasladó al Estado de Costa Rica el informe No. 85/10, informe preliminar 

del Caso 12.361, en el que se estableció que la decisión de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica mediante la que se prohibió la fertilización in vitro (en 

adelante FIV)
2
, violó los derechos a estar libre de injerencias arbitrarias en la vida privada, el 

derecho a fundar una familia, y el derecho a la igualdad de las mujeres. Así mismo, es de público 

conocimiento que el 22 de Octubre de 2010, La Presidenta de la República, la Ministra A.I. de 

Relaciones Exteriores y Culto, y la Ministra de Salud de Costa Rica, radicaron ante el área de 

procesos legislativos del Congreso de éste país, el proyecto de ley de expediente No. 17.900 “Ley 

Sobre Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria” “como parte de las medidas a que se 

compromete el Estado costarricense al responder al informe … de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH)”
3
.  

 

Consientes de que los informes preliminares que adopta la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos respecto a sus decisiones de fondo son confidenciales, y teniendo en cuenta que según 

el artículo 44.2 del reglamento de ésta honorable institución, el Estado no está facultado para 

publicar el informe preliminar hasta que la Comisión adopte una decisión al respecto, 

respetuosamente presentamos las siguientes consideraciones de derecho, teniendo en cuenta que 
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los últimos desarrollos del caso se han hecho públicos por cuenta de los medios de comunicación 

costarricense, así como por el gobierno de dicho Estado
4
.  

 

Según lo establece la exposición de motivos del proyecto de ley de Expediente No. 17.900 (en 

adelante “el proyecto de ley” o “la ley”)
5
, la Comisión acertadamente determinó que la 

prohibición de la fertilización in vitro, violó los derechos consagrados en los artículos 11.2, 17.2 

y 24, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. El fundamento de dicha determinación, según establece el 

proyecto de ley, lo encontró la Comisión en el hecho de que la prohibición de éste tratamiento de 

reproducción asistida, constituyó una supresión de la realización del proyecto de vida, la 

identidad personal y la autonomía individual de quienes deciden tener hijos biológicos, pero 

requieren de acceso a la fertilización in vitro para lograrlo
6
. Al mismo tiempo, reconociendo el 

interés del Estado en proteger la vida, la Comisión habría subrayado la importancia de balancear 

la consecución de dicho interés, con la protección y el respeto por los derechos fundamentales de 

las mujeres a la privacidad, la igualdad, y su derecho a fundar una familia, señalando que existen 

regulaciones de la FIV que armonizan todos estos intereses en juego. 

 

Si bien prima facie el Estado de Costa Rica se está moviendo en la dirección sugerida por ésta 

honorable Comisión en términos de reinstaurar la legalidad de la FIV en el país, como 

organización protectora de los derechos reproductivos y los derechos fundamentales de la mujer, 

deseamos manifestar nuestra preocupación por los alcances que tendría la aprobación del 

proyecto de ley de expediente No. 17.900, así como su admisión por ésta Comisión como una 

medida que efectivamente regula la práctica de FIV en forma compatible con el respeto y 

protección del derecho a la igualdad, el derecho a la privacidad, y el derecho a fundar una 

familia. 

 

A continuación, vamos a presentar algunos de los apartes del proyecto de ley en cuestión, para 

luego exponer cómo dichas regulaciones violan los derechos humanos de las mujeres 

costarricenses, a la vez que contrarían los estándares expuestos ante el Estado por ésta honorable 

Comisión, vulnerando en consecuencia los mismos derechos que se le está pidiendo al Estado 

proteger.  

 

 

II. Potenciales Violaciones de Derechos Humanos Generadas con la Aprobación del 

Proyecto de Ley de Expediente No. 17.900. 

 

2.1 Violaciones del Derecho a la Vida, la Salud y la Integridad Personal  

 

El artículo 8 del proyecto de ley establece:  

 

“PROTECCIÓN DE LOS EMBRIONES. Podrá practicarse la fecundación in vitro, a 

condición de que todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento sean 

transferidos a la misma mujer que los produjo. Consiguientemente, queda prohibida la 
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reducción o destrucción de embriones, la experimentación, su preservación o 

almacenamiento mediante congelamiento o cualquier otra técnica, su comercio, 

donación, y cualquier otro trato lesivo que atente contra la vida y la dignidad humanas.” 

(negrillas fuera del texto original). 

 

A su vez, el capítulo IV sobre “DELITOS Y SANCIONES” del proyecto de ley establece en su 

artículo 21: 

 

“MANIPULACIÓN PROHIBIDA DE EMBRIONES HUMANOS. Quien aplicare 

técnicas sobre un embrión humano para modificar sus características, lo dañare, lo 

sometiere a experimentación, lo preservare mediante congelamiento o cualquier 

otra forma de almacenamiento, comercio, donación o transferencia a otra mujer 

distinta de la que produjo el óvulo, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.” 

(negrillas fuera de texto original). 

 

 

Condicionar a una mujer que acude a la FIV, a transferir todos los embriones producidos en un 

ciclo de tratamiento, es obligarle a asumir un alto riesgo para su salud, su integridad personal y 

su propia vida. 

 

La FIV es una técnica que requiere de varios pasos para lograr la creación de embriones aptos 

para la implantación, pues aún después de creados, no todos los embriones se desarrollan (de 

hecho, sólo la mitad de los cigotos tiene el potencial de desarrollarse al estadio de blastocito
7
), y 

algunos lo hacen de formas anómalas Para empezar, la FIV requiere de la extracción quirúrgica 

de varios óvulos del útero de una mujer, pues no todos logran ser fertilizados, y aún los 

fertilizados muchas veces no se desarrollan en cigotos y posteriormente en embriones. Debido a 

que la mujer sólo produce un óvulo maduro por cada ciclo menstrual, el procedimiento de FIV 

requiere de la estimulación hormonal de los ovarios, para poder producir un buen número de 

óvulos maduros
8
.  

 

Una vez que los óvulos se obtienen y fertilizan se examinan en el laboratorio para monitorear su 

evolución. Si la división celular de los óvulos fertilizados transcurre con éxito, los embriones 

usualmente no se implantan de inmediato, sino hasta que alcanzan un cierto grado de 

maduración. Sin embargo, el laboratorio observa constantemente la calidad embrionaria, para 

establecer que embriones se están desarrollando suficientemente bien para ser implantados,  y 

cuáles sencillamente dejaran de desarrollarse o lo harán con defectos genéticos que no 

culminarán en un embarazo exitoso
9
. Dos aspectos son considerados por el laboratorio al 
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momento de escoger el o los embriones que serán transferidos: las posibilidades de desarrollo del 

embrión, y el riesgo de generar múltiples embarazos
10

.   

 

Respecto del riesgo de embarazos múltiples, teniendo en cuenta que cada ciclo completo de FIV 

(desde la extracción de óvulos hasta su transferencia) cuesta entre US$7,000 y US$15,000, y que 

la capacidad económica promedio de una mujer costarricense para cubrir estos costos es muy 

baja
11

, el sistema podría obligar a las mujeres a contener todas sus posibilidades de un embarazo 

a un solo ciclo, fertilizando muchos óvulos y luego transfiriéndolos, esperando que alguno se 

implante en el primer intento. Ello contrariaría las indicaciones médicas, que recomiendan 

implantar pocos embriones por cada ciclo o intento (por ejemplo, una mujer menor de 35 años no 

debería recibir más de dos embriones a la vez)
12

, pues el riesgo de múltiples embarazos 

incrementa el riesgo de aborto espontáneo, complicaciones obstétricas, anemia, hipertensión, 

hospitalización prenatal prolongada, problemas postnatales, hemorragias pre y postparto, 

nacimientos prematuros, y morbilidad neonatal (como parálisis cerebral o desarrollos parciales 

del cerebro) con potencial para daños permanentes en la salud de la mujer y el futuro infante
13

.  

 

Naturalmente, lo anterior no ocurriría si encima de la obligación de transferir todos los 

embriones creados en cada ciclo, éstos se pudieran conservar mediante congelamiento u otra 

forma de preservación, de forma que la mujer sólo recibiera la transferencia de óvulos que es 

recomendada médicamente por cada intento. Lamentablemente, como fue señalado, el proyecto 

de ley pretende no sólo prohibir sino penalizar la conservación de embriones para uso futuro.  

 

En Italia, la ley 40/2004 reguló la práctica de la FIV, prohibiendo expresamente la preservación 

de embriones a través del congelamiento, y requiriendo que las mujeres se transfirieran todos los 

embriones creados en un mismo ciclo de tratamiento, incluso si los mismos se encontraban 

terriblemente malformados, lo que resultó en que muchas de éstas mujeres que habían acudido al 
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tratamiento con la esperanza de poder ser madres, tuvieron que recurrir a abortos terapéuticos 

más adelante
14

. La validez de ésta ley fue demandada, y finalmente en 2009 la Corte 

Constitucional de Italia declaró su inconstitucionalidad
15

. Para fundamentar su decisión, la Corte 

consideró aspectos tales como el hecho de que la ley llevaba a que las mujeres se sometieran a 

varios ciclos completos de FIV (incluyendo la estimulación de los ovarios para la producción de 

óvulos) en detrimento de su salud, a la vez que disminuía la efectividad que tenía en la técnica la 

imposición de éstas regulaciones, contrariando las buenas prácticas médicas al respecto. Así 

mismo, la Corte Italiana hizo énfasis en los riesgos que contenía obligar a una mujer a transferir 

embriones con  desarrollos anómalos, así como la posibilidad de generar embarazos múltiples a 

partir de la transferencias de varios embriones, lo que en el futuro podría traer como 

consecuencia el poner en peligro la vida de la mujer y el futuro infante
16

.  

 

Resulta también importante, hacer énfasis en que según los mandatos de la ley propuesta, la 

mujer que acude a la fertilización in vitro tendría que transferirse incluso aquellos óvulos 

fertilizados que no se están desarrollando bien, tienen alteraciones genéticas, o simplemente no 

son viables, de nuevo en contravía de las prácticas médicas de salud, que llevan al laboratorio a 

realizar lo que se conoce como diagnóstico genético preimplantatorio, para poder eliminar los 

embriones cuyos cromosomas se estén desarrollando anormalmente
17

. Muchas enfermedades son 

el resultado de una específica mutación genética. Sin embargo, el proceso de FIV permite 

detectar qué embriones contienen el tipo de mutaciones que culminarán en el desarrollo 

malformado del embrión y posteriormente del feto
18

, lo que no solamente afectaría la salud del 

posible infante sino también la de la mujer. Justamente el 6 de julio de este año, la Corte Federal 

de Justicia Alemana avaló el diagnóstico genético pre implantatorio (aunque esta es una práctica 
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común en los laboratorios de reproducción asistida), con el propósito de que los embriones que 

se están desarrollando con serias anormalidades genéticas no sean transferidos, dados los efectos 

negativos que ello puede traer para la vida y la salud de la mujer, así como en la del futuro 

bebé
19

. 

 

En suma, el proyecto de ley en cuestión siembra el terreno para que la FIV se convierta en una 

fuente de mortalidad y morbilidad materna (así como de morbilidad infantil), pues está diseñado 

para que las mujeres se expongan a los riesgos de embarazos múltiples, así como los riesgos de 

implantarse embriones con serias malformaciones genéticas. 

 

Toda persona tiene derecho a que el Estado respete, proteja y garantice su derecho a la vida 

(artículos 4 y 1.1 de la Convención Americana), y su integridad física, psíquica, y moral (artículo 

5 de la Convención Americana). Así mismo, todas las mujeres que se encuentran viviendo bajo 

la jurisdicción de Costa Rica, tienen derecho al disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social sin discriminación alguna (artículo 10 del Protocolo Adicional a la  Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”, y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales).  

 

Respecto del derecho a la vida, ha sido jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que el derecho a la vida obliga a los Estados no sólo a impedir que sus 

agentes atenten contra él, sino también a garantizar la existencia de condiciones que impidan que 

se produzcan violaciones de este derecho inalienable
20

. En palabras de la Corte, “el artículo 4 de 

la Convención garantiza no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 

arbitrariamente, sino que además, el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias 

para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la 

vida”21.  

 

Así mismo, la Corte Interamericana ha establecido la conexión existente entre el derecho a la 

integridad personal, el derecho a la vida y el derecho a la salud
22

. En el caso Albán Cornejo y 
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Otros Vs. Ecuador
23

 la Corte dijo que la “integridad personal es esencial para el disfrute de la 

vida humana.  A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e 

inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana”
24

. En consecuencia, la Corte 

estableció que “los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los 

servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad 

personal”
 25

. En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo 

eco de las palabras del Informe del Relator Especial Sobre el Derecho de toda Persona al 

Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud, expresó recientemente que “los Estados tienen la 

obligación jurídica de adoptar medidas „deliberadas, concretas y encaminadas‟ a la realización 

del derecho a la salud para todos”
26

, y en su informe sobre Acceso a Servicios de Salud Materna 

desde una Perspectiva de Derechos Humanos, la Comisión explicó cómo “la provisión de 

servicios adecuados y oportunos de salud materna es una de las medidas principales para 

garantizar el derecho a la integridad personal de las mujeres”
27

. 

 

Como fue suficientemente explicado, el proyecto de ley en cuestión no garantiza las condiciones 

para que el derecho a la vida sea respetado, y por el contrario, adopta un marco normativo que 

permite la concreción de amenazas a dicho derecho. Así mismo, el proyecto de ley regula la 

prestación de un servicio de salud, de forma tal que su ejecución se encamina a que se produzcan  

serias violaciones en la integridad física, psíquica y moral de las mujeres que acuden al 

tratamiento de FIV. Si se llegase a aprobar la ley en cuestión, Costa Rica estaría tomando una 

medida „deliberada, concreta y encaminada‟ a la violación del derecho a la salud de las mujeres 

que necesitan acudir al tratamiento de reproducción asistida para poder tener hijos biológicos, 

con posibilidades de que ello derive en el aumento de los niveles de mortalidad y morbilidad 

materna en dicho país. Naturalmente, las amenazas a los derechos fundamentales creadas por el 

propio Estado alrededor del acceso a la FIV, son también violaciones del derecho a fundar una 

familia (artículo 17.2 de la Convención Americana), así como de la privacidad en la vida familiar 

de las personas (artículo 11.2 de la Convención Americana). 

 

 

2.2 Violaciones del Derecho a la Igualdad y No Discriminación  

 

El artículo 3 del proyecto de ley establece: 

 

“SUJETO PASIVO DE LA PRÁCTICA DE LA FIV. La fecundación in vitro se aplicará 

en mujeres mayores de edad, con plena capacidad cognoscitiva y volitiva, que se 
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encuentren en buen estado de salud física y psíquica, y que la hayan aceptado libre, 

consciente, voluntariamente y por escrito” (negrillas fuera del texto original). 

 

De otro lado, el artículo 8 del proyecto de ley establece: 

 

“PROTECCIÓN DE LOS EMBRIONES. … queda prohibida la reducción o 

destrucción de embriones, la experimentación, su preservación o almacenamiento 

mediante congelamiento o cualquier otra técnica, su comercio, donación, y cualquier otro 

trato lesivo que atente contra la vida y la dignidad humanas.” (negrillas fuera del texto 

original). 

 

A su vez, el capítulo IV sobre “DELITOS Y SANCIONES” del proyecto de ley establece en su 

artículo 21: 

 

“MANIPULACIÓN PROHIBIDA DE EMBRIONES HUMANOS. Quien aplicare 

técnicas sobre un embrión humano para modificar sus características, lo dañare, lo 

sometiere a experimentación, lo preservare mediante congelamiento o cualquier otra 

forma de almacenamiento, comercio, donación o transferencia a otra mujer distinta 

de la que produjo el óvulo, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.” 

(negrillas fuera de texto original). 

 

 

El artículo 3 del proyecto de ley necesariamente está generando una discriminación en el 

ejercicio del derecho de toda mujer a fundar una familia (Art. 17.2 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos), pues automáticamente impide a todas las mujeres que no se encuentren 

en “buen estado de salud”, ser beneficiarias del tratamiento. El lenguaje de la ley propuesta es 

tan ambiguo, que podría impedir no sólo que una mujer con un simple problema gástrico, o con 

alguna discapacidad motriz o visual accediera al tratamiento, sino que podría también impedir el 

acceso de las propias mujeres padeciendo de infertilidad, en todos aquellos casos en que dicha 

infertilidad es el producto mismo de un problema de salud en sus órganos reproductivos
28

, lo que 

parece reforzarse en los artículos 8 y 21 del mismo proyecto de ley.  

 

Los artículos 8 y 21 prohíben y criminalizan la donación de embriones, así como la transferencia 

de embriones producidos con óvulos ajenos. La prohibición de transferir óvulos ajenos 

fertilizados discrimina terriblemente en el derecho a formar una familia y el derecho a la 

privacidad, de aquellas mujeres que necesitan acudir a la fertilización in vitro justamente porque 

sus óvulos no son aptos para la concepción, y por tanto requieren de la utilización de un óvulo 

ajeno para poder lograrlo. Además, ésta regulación también vulnera los derechos de la mujer que 

quiere donar un óvulo para ayudar a otra mujer a concebir, sobre todo teniendo en cuenta que la 

donación y uso de esperma no está controlada ni prohibida por la ley, y que a las mujeres sí se 

les permite donar y recibir donaciones de cualquier otra parte de su cuerpo.  
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 Lo anterior resulta particularmente difícil de entender, cuando vemos que el artículo 7 del proyecto de ley prohíbe 

discriminar contra el embrión “en virtud de su patrimonio genético”, al tiempo que impide que mujeres con defectos 

genéticos que afectan su salud física y/o mental puedan acudir al tratamiento que les va a permitir convertirse en 

madres. Ver Anexo No.1 Páginas 8 y 9. 



Los artículos 3, 8 y 21 del proyecto de ley en cuestión violan el derecho de igualdad frente a la 

ley consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana, al crear una situación de 

disparidad de trato ante la ley entre aquellas mujeres que cuentan con una situación general de 

salud y aquellas que no están sanas, así como una desigualdad ante la ley entre aquellas mujeres 

que considerándose saludables según los términos de la ley, son infértiles por causas no 

relacionadas con la calidad de sus óvulos, y aquellas que son infértiles precisamente porque sus 

óvulos no están en capacidad de ser fertilizados exitosamente.  

 

A su vez, los artículos 3, 8 y 21 generan una discriminación en el ejercicio del derecho a la salud.   

Según lo estableció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación 

General No. 14, en virtud de la obligación general de garantizar los derechos consagrados en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sin discriminación
29

 (párrafo 

2 del artículo 2) y el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el goce de los derechos 

consagrados en el Pacto (artículo 3), está prohibida toda discriminación en lo referente al acceso 

a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y 

derechos para conseguirlo, por motivos de estado de salud. Así también lo establece el 

Protocolo Adicional a la  Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
30

 en sus artículos 3 y 

10, que obligan a Costa Rica a garantizar el ejercicio del derecho al disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social sin discriminación alguna. Sin duda, los artículos 3, 8 y 21 del 

proyecto de ley, generan una discriminación por motivos de salud, y a su vez discriminan en el 

derecho a gozar del servicio de salud que es la FIV.. 

 

Costa Rica es además un Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer (CEDAW)
31

. De conformidad con el texto del artículo 12 de 

dicha Convención, los Estados deben eliminar la discriminación contra la mujer en lo que 

respecta a su acceso a servicios de atención médica durante todo su ciclo vital, en particular en 

relación con la planificación de la familia, el embarazo, el parto y el período posterior al parto, y 

por tanto deben abstenerse de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir 

sus objetivos de salud en esta materia
32

. 

 

La imposición de la condición de estar saludable en términos físicos y psíquicos para lograr ser 

beneficiario del tratamiento de FIV, así como la limitación de acceso a la FIV sólo para aquellas 

mujeres cuyo factor de infertilidad sea otra distinto a la calidad de sus óvulos, vulnera la 

dimensión de accesibilidad del derecho a la salud, que impone a los Estados asegurar que los 
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servicios de salud sean prestados “sin discriminación alguna”
33

, así como la obligación impuesta 

por el artículo 12 de la CEDAW. En este punto cabe recordar que la obligación de no discriminar 

en el ejercicio y goce de derechos sociales, como el derecho a la salud, es de cumplimiento 

inmediato por parte de los Estados
34

. 

 

 

 

III. Incompatibilidad de la Ley Propuesta con los artículos 11.2, 17.2 y 24 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

 

Según describe el proyecto de ley en cuestión, la Comisión Interamericana recomendó a Costa 

Rica
35

, regular el acceso a la FIV en forma compatible con el respeto y garantía de los derechos a 

la privacidad, el derecho a fundar una familia, y el derecho de igualdad ante la ley. 

Infortunadamente, la regulación propuesta hace justamente lo contrario y representa una 

violación en potencia de todos los derechos que se supone debe proteger. 

 

El artículo 11.2 de la Convención Americana prohíbe al Estado ejercer injerencias arbitrarias o 

abusivas en la vida privada y familiar de las personas. La privacidad, como lo ha expresado la 

propia Comisión Interamericana, “garantiza una esfera que nadie puede invadir, un campo de 

actividad que es absolutamente propio de cada individuo”
36

.  

 

Uno de esas esferas de intimidad radica justamente en las decisiones que se toman respecto del 

propio cuerpo, y en particular de la capacidad reproductiva. El ejercicio de la propia capacidad 

reproductiva es uno de los aspectos trascendentales del proyecto de vida, el desarrollo de la 

personalidad e identidad de todo ser humano, y por tanto no sólo no debe el Estado ejercer 

injerencias arbitrarias o abusivas, sino que toda regulación que el Estado tengan en dicha esfera, 

debe ser mínima, no invasiva, y responder al interés general (según lo establece el artículo 30 de 

la Convención Americana). Parafraseando a la Corte Europea de Derechos Humanos, cuando 

una faceta particularmente importante de la existencia de un individuo está en riesgo, tal como la 

decisión de convertirse en padre o madre biológico, el margen de apreciación otorgado al Estado 

debe estar restringido
37

.   
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El Estado de Costa Rica, a través de la propuesta regulación de la FIV, ha determinado que las 

mujeres que no cumplen con un estándar nebuloso de “buena salud” física y psíquica, no tienen 

derecho a acceder al tratamiento de reproducción asistida, y verán cercenado el libre ejercicio de 

su capacidad reproductiva, y por tanto el libre ejercicio de su derecho a la intimidad (según se 

establece en el artículo 3 del proyecto de ley). Así mismo, el proyecto de ley priva de acceder al 

tratamiento a aquellas mujeres que necesitan del mismo debido a que sus óvulos no están en 

capacidad de fertilizarse exitosamente, pues prohíbe la transferencia de embriones producidos 

con óvulos ajenos (artículos 8 y 21 del proyecto de ley). Al despojar tan abusiva y 

arbitrariamente a éstos grupos de mujeres de su libertad para fundar una familia, el proyecto de 

ley viola crasamente el derecho fundamental protegido en el artículo 17.2 de la Convención 

Americana. Otra violación del derecho a fundar una familia, se desprende del hecho de que las 

mujeres que constituyen el sujeto pasivo legítimo del tratamiento en los términos del artículo 3 

del proyecto de ley, se ven sometidas a una serie de riesgos en su salud, su integridad física y su 

vida misma si deciden acceder al tratamiento, riesgos que el Estado mismo habrá creado 

alrededor del acceso a la FIV, tal como fue debidamente sustentado en la sección 2.1 de éste 

documento.  

 

Finalmente, al exponer a la mujer a la ocurrencia de embarazos múltiples, el Estado vulnera los 

estándares internacionales del derecho a fundar una familia, que establecen que toda persona 

tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número que quiere tener, así como el 

espaciamiento entre los mismos.
38

  

 

De otro lado, si la ley propuesta es ratificada y posteriormente avalada por ésta Comisión como 

medida de cumplimiento de sus recomendaciones, se estará aprobando la imposición de un 

sistema de acceso a la FIV,  estructurado de forma tal que obligará a las mujeres a escoger entre 

renunciar a su derecho a fundar una familia, o asumir la carga física, psicológica, emocional y 

económica que conlleva la ocurrencia de embarazos múltiples, así como la implantación de un 

embrión con serias anormalidades genéticas, lo que cómo se explicó, atenta contra su salud, su 

integridad personal y su vida misma.  

 

En suma, el proyecto de ley otorga al Estado un vasto nivel de intervención en la vida privada de 

las  ciudadanas costarricenses, pues limita severamente el ejercicio de su libertad en determinar 

si quieren ser madres biológicas, así como en la decisión del número de hijos que quieren tener al 

exponerlas a tener embarazos múltiples
39

, imponiendo una extraordinaria carga en las pocas 

mujeres que efectivamente accederían al tratamiento. Es simplemente abrumador el nivel de 

interferencia que esta ley le daría al Estado en el control que las mujeres pueden hacer de su 
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propia capacidad reproductiva, lo cuál de nuevo resulta discriminatorio (y por tanto violatorio de 

los artículos 24 y 1.1 en relación a los artículos 11.2 y 17.2 de la Convención Americana).  

 

Los alcances del derecho de igualdad, han sido desarrollados por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, estableciendo que “el principio de igualdad ante la ley, igual protección 

ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el 

andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que 

permea todo ordenamiento jurídico”
40

. Por tanto, “hoy día no se admite ningún acto jurídico que 

entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en 

perjuicio de ninguna persona”
41

, y es un deber de los Estados, “abstenerse de realizar acciones 

que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 

discriminación de jure o de facto”
42

. En consecuencia de lo anterior, los Estados sólo pueden 

establecer “distinciones objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el debido respeto a 

los derechos humanos y de conformidad con el principio de la aplicación de la norma que mejor 

proteja a la persona humana”
43

. 

 

Como fue explicado en la sección 2.2 de éste documento, el proyecto de ley genera una serie de 

distinciones de trato subjetivas y no razonables, y está lejos de ser una regulación de respeto por 

los derechos humanos y aún menos de ser la norma que mejor proteja a la persona humana, y 

específicamente a la mujer.  

 

Para empezar, el proyecto genera una distinción de trato entre aquellas mujeres que cuentan con 

un estado general de buena salud, de aquellas que no aprobarán semejante calificación. Además, 

genera una distinción de trato ante la ley entre aquellas mujeres que son infértiles por causas 

distintas al pobre desempeño o calidad de sus óvulos, y aquellas que son infértiles precisamente 

por dicha razón. Así mismo, restringe la libertad de las mujeres para donar y recibir embriones 

generados a partir de la fertilización de un óvulo ajeno, lo que no sólo discrimina contra las 

mujeres que necesitan del uso de un óvulo ajeno para procrear, sino que discrimina en general 

contra el uso que las mujeres pueden hacer de su propia capacidad reproductiva, sobre todo 

teniendo en cuenta que el uso y donación de esperma no está controlado, y que (como fue 

también manifestado en la sección 2.2 de éste documento) las mujeres son libres de usar y donar 

cualquier otra parte de su organismo. Finalmente, el proyecto de ley también discrimina en el 

libre ejercicio que las mujeres hagan de su autonomía reproductiva y por tanto de su vida privada 

y su derecho a fundar una familia, pues impone en ellas una carga en términos de salud, 

integridad personal e incluso en su vida misma, si es que las mismas deciden someterse al 

tratamiento. Dicha carga es inexistente cuando del ejercicio de la capacidad reproductiva de los 

hombres se trata. Por tanto, de ser aprobado el proyecto de ley, se habrá dado paso a una 

legislación abiertamente discriminatoria, con impactos incluso letales en la vida de las mujeres 

de Costa Rica. 
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IV. La Cuestión del Derecho a la Vida 

 

Según se describe en la exposición de motivos del proyecto de ley
44

, la Comisión reconoció que 

el Estado tenía un interés legítimo en proteger el bien jurídico de la vida, pero estableció 

correctamente, que dicho interés debía conciliarse con el respeto por los derechos humanos de 

las mujeres costarricenses. 

 

Como fue expuesto en las secciones II y III de éste documento, el Estado de Costa Rica, al 

intentar aprobar la legislación propuesta, no sólo dio un paso que contraviene el respeto por los 

derechos a fundar una familia, a estar libre de injerencias arbitrarias y abusivas sobre la vida 

privada, y el derecho de igualdad, sino que además, creó un sistema de acceso a la FIV que 

genera serias amenazas contra la vida, la integridad personal y la salud de las mujeres.  

 

La razón por la que el Estado pretende reinstaurar la FIV en condiciones tan violatorias e 

invasivas de las libertades y los derechos fundamentales de sus ciudadanas, es que el Estado 

sigue considerando, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia  de éste país en la decisión que 

prohibió la FIV, que el óvulo fertilizado es  un ser humano con más derechos que una mujer. 

 

Cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica prohibió la 

fertilización in vitro en el año 2000
45

, se fundamentó en una interpretación de la Constitución de 

dicho país, según la cuál el cigoto es una persona con titularidad de todos los derechos 

fundamentales, y particularmente del derecho a la vida, lo que según ésta Corte, no permite 

excepciones. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de éste país, al haberse admitido que 

“el embrión es sujeto de derecho y no un mero objeto, debe ser protegido igual que cualquier 

otro ser humano. Solamente la tesis contraria permitiría admitir que sea congelado, vendido, 

sometido a experimentación e incluso, desechado”
46

. Esta tesis sigue vigente en el corazón del 

proyecto de ley en cuestión.  

 

El artículo 6 del proyecto de ley establece que “la persona humana gozará de todos los derechos 

fundamentales a partir de la fecundación, en particular a: a) la vida; b) la salud; c) la integridad 

física; d) la identidad genética, biológica y jurídica; e) la gestación en el seno materno; f) el 

nacimiento; g) la familia; h) la igualdad”
47

.  

 

El proyecto de ley en su artículo 6 se sustenta en una falacia y contraría la realidad fáctica de que 

ni el cigoto ni el embrión son personas. La vida humana tiene distintas etapas, empezando con la 

célula que es el cigoto (que antes de implantarse no ha producido un embarazo
48

), luego el 

embrión y finalizando el segundo mes de gestación, luego de que el embrión se ha implantado 
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exitosamente en las paredes del útero, viene la etapa fetal
49

, que necesita de alrededor de siete 

meses de completa dependencia del cuerpo de la mujer gestante, para poder desarrollar las 

funciones cognitivas, motoras y orgánicas que le permitirán nacer y vivir autónomamente como 

un ser humano
50

. No es posible negar esta realidad biológica, y por el contrario, es deber del 

derecho reconocerla y regularla según el grado de desarrollo en que se encuentre. Aunque de 

formas muy distintas, la casi totalidad de los ordenamientos jurídicos del mundo reconocen esta 

realidad, y asumen distintas formas de proteger el interés del Estado en la viabilidad de la vida 

prenatal, sin llegar a equiparar dicho interés con la obligación de proteger a quien 

indiscutiblemente es un ser humano, y por tanto es titular incuestionable de derechos humanos, 

como lo es la mujer.   

 

De otro lado, ni el feto ni el cigoto son per sé sujeto de derechos en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, y ni el estado de embarazo de una mujer, ni la existencia biológica de un 

embrión, son bajo ninguna circunstancia condiciones de anulación de los derechos humanos de 

las personas. En cualquier caso, los Estados están en la obligación de efectuar un razonamiento 

que equilibre el interés de viabilizar la vida en potencia, con el de respetar y garantizar los 

derechos del ser humano, sin que dicho razonamiento pueda tener como resultado la protección 

incondicional de la vida en gestación, en detrimento de los derechos humanos de la mujer.  

 

El sistema regional de protección no consagra una protección incondicional de la vida desde el 

momento de la concepción. El instrumento principal de protección de los derechos humanos en 

nuestro continente es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que en su 

artículo 4.1 establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción.” (negrillas fuera del 

texto original).  

 

Pese a que el sentido literal del texto es claro en que la protección que se desprende del artículo 

4.1 extendida al momento de la concepción no es categórica (la expresión “en general” por 

definición implica que existen excepciones), vale la pena revisitar los trabajos preparatorios de la 

Convención, donde queda claro que la intención de no hacer dicha protección, una protección de 

carácter categórico, era la de respetar el principio rector de “coexistencia entre los pactos de las 

Naciones Unidas y una convención regional”
51

. Para los redactores de la Convención, era claro 

que una definición del derecho a la vida a partir del momento de la concepción que no 

contemplase excepciones, hubiera entrado en conflicto normativo con el artículo 6 del PIDCP
52

. 

 

De hecho, la posibilidad de legalizar por completo el aborto y su conformidad con las 

disposiciones de derechos humanos del sistema interamericano de protección, quedó en completa 

evidencia cuando en el caso Baby Boy, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (an adelante “Comisión”), dicha instancia hubo de decidir si la decisión de la Corte 

Suprema de Estados Unidos en el caso Roe v. Wade violaba el derecho a la vida consagrado en la 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión resolvió el caso 

asegurando la perfecta compatibilidad de legalizar el aborto con los instrumentos del sistema, 

clarificando una vez más que la Convención Americana permite excepciones a la protección de 

la vida en gestación, y recordando que los redactores del instrumento expresamente rechazaron 

adoptar un lenguaje que no diera lugar a excepciones de ningún tipo
53

.  

 

En cuanto a la doctrina del sistema universal de derechos humanos de las Naciones Unidas, la 

misma no solo no extiende “el derecho a la vida” desde el momento de la concepción, sino que 

por el contrario
54

, en diversas oportunidades ha manifestado que una protección incondicional de 

la vida humana desde el momento de la concepción implica interferir y vulnerar los derechos 

humanos de las mujeres
55

. En el ejercicio de balancear un interés legítimo y un derecho humano, 

el derecho humano debe tender a prevalecer. En consecuencia, el derecho internacional de los 

derechos humanos en su estado actual de evolución, obliga a los Estados a garantizar un margen 

mínimo que asegure la protección de los derechos humanos de la mujer, por encima del interés 

de viabilizar a todo costo la gestación de una vida en potencia. 

 

Sin duda alguna, tal y como está estructurado el proyecto de ley, queda excluida cualquier 

proporcionalidad entre los intereses de regular éticamente la FIV, y respetar los derechos 

fundamentales de las mujeres. La razón es que el Estado de Costa Rica insiste en equiparar las 

formas más básicas de la biología humana con los seres humanos, hasta el punto en que de 
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hecho, termina otorgando más derechos al cigoto y el embrión que a los seres humanos mismos, 

pues en su determinación por preservarlos y llevarlos a su pleno nivel de desarrollo, no le 

importa violar los derechos humanos de las mujeres, incluso si ello les cuesta su integridad 

personal o su vida misma (ver secciones II y III de éste documento).  

 

IV. Conclusión 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto de ley con que se pretende dar cumplimiento a las 

recomendaciones hechas por ésta honorable Comisión en su informe 85/10 al Estado de Costa 

Rica, viola los derechos humanos a fundar una familia, a la igualdad, y a estar libre de 

injerencias arbitrarias y abusivas en la vida privada, y teniendo en cuenta a su vez, que el 

proyecto de ley siembra las bases para que su ejecución resulte en graves violaciones al derecho 

a la vida, la integridad personal y la salud de las mujeres, solicitamos de la manera más 

respetuosa a ésta honorable Comisión, que fiel a su espíritu proteccionista de derechos humanos, 

y particularmente a su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, rechace la ley 

propuesta por el Estado de Costa Rica como una medida que cumple con los estándares 

internacionales de derechos humanos que la misma Comisión ha solicitado a Costa Rica respetar, 

proteger y garantizar. 
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